
Sé lo que el mundo necesita.

Curso Virtual
Incorporación de los 
ODS a la estrategia 
empresarial



Con este programa, potenciarás tu perfil 
profesional evolucionando las estrategias 
de sostenibilidad en tu organización



Acerca del Programa

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
son un acuerdo global de prioridades del 
desarrollo económico, social y ambiental que 
dan foco a los diferentes actores públicos, 
privados y organizaciones del tercer sector. 
Adicional, son un marco de referencia para trazar 
políticas de gobierno, estrategias empresariales 
y colaboraciones entre actores para alinear 
esfuerzos y comunicar avances sobre aspiraciones 
compartidas. 

Los ODS también sensibilizan a empresarios, 
inversionistas, consumidores, ONGs, e 
instituciones públicas sobre las dimensiones 
ambiental y social, y se trata de una tendencia 
que influye de manera permanente y definitiva en 
los negocios y procesos de desarrollo, y que hace 
evolucionar las estrategias de sostenibilidad en 
las organizaciones.

En conclusión, se trata de nuevas oportunidades 
y estrategias de sostenibilidad que integran 
perspectivas sociales, ambientales y económicas 
tales como: la economía circular, la ecología 
industrial, producción más limpia, el desarrollo 
de eco-innovaciones, tecnologías limpias, 
consumidores sostenibles, negocios inclusivos, 
cadenas de abastecimiento sostenible, compras 
públicas verdes, fondos de inversión ambiental y 
responsabilidad extendida del productor, entre 
otros. 



Objetivos

• Entender la esencia de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

• Apropiar herramientas gerenciales para la 
priorizacion, diseño y puesta en marcha de 
estrategias de sostenibilidad empresarial y 
organizacional en el marco de los ODS.

• Reconocer y apropiar los instrumentos 
comunicacionales como informes de sostenibilidad, 
que facilitan la divulgación y movilización para la 
acción de los grupos de interés

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con directivos de 
diferentes regiones del país y de toda Latinoamérica, que enriquecerá 
las conversaciones y experiencias durante el desarrollo de la formación.



Contenido
Académico

Módulo 1: Fundamentos de ODS - Conectando con la Agenda 2030: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (8 horas)

Los participantes se sensibilizan sobre las tendencias ambientales y sociales, 
su dimensión e incidencia en las empresas, entidades del sector público y 
organización del tercer sector. Se discute cómo las tendencias ambientales y 
sociales generan oportunidades y riesgos al desarrollo a través de los 17 ODS 
y sus metas.

Módulo 2: ODS en el Ámbito Empresarial - Priorizar para incorporar 
(16 horas)

Introducción a los retos y oportunidades que representan los ODS para las 
empresas. El contenido del módulo sigue la lógica de la guía para la acción 
empresarial en los ODS (SDG Compass). 
El módulo parte del análisis de las tendencias actuales que impactan el 
desarrollo de la cadena de valor de las empresas y la estrategia organizacional y 
la coherencia de visión para adaptarse a los cambios globales y contribuciones 
a ODS particulares. Casos de diferentes estrategias de sostenibilidad 
empresarial como producción más limpia, ecología industrial, consumo 
sostenible y modelos de negocios sostenibles son discutidos a partir de una 
dinámica vivencial.



Módulo 3:  Formación de formadores - Divulgar para la acción (4 horas) 

El programa de capacitación termina en el módulo 3 con una discusión sobre cómo 
multiplicar el programa hacia grupos de interés internos y externos.
La formación de formadores en aplicación de ODS en empresas incluye un ejercicio 
practica de análisis crítico de un informe de sostenibilidad y el uso de ODS en 
los informes de sostenibilidad. Es un ejercicio práctico de caso, que facilita el 
análisis de la materialidad, la priorización de ODS en el desarrollo de informes de 
sostenibilidad. 

Sesión final de presentación de proyectos (3 horas)

Certificación

Se otorgará certificado de asistencia a quienes participen 
en mínimo el 80% de las sesiones programadas y cumplan 
los requisitos académicos exigidos.



Profesores

Bart Van Hoof

Profesor Asociado de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes. Ph.D. en Ecología 
Industrial de la Universidad Erasmus de Holanda, con 
Maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de 
los Andes. 
 
Director del Programa de Empresas Sostenibles 
(RedES) en Cundinamarca, Buenaventura y Cúcuta; 
Director del Modelo Agroindustrial Sostenible (MAS) 
en Puerto Carreño, Meta y Buenaventura; Director 
de Desempeño Ambiental en Ecopetrol (2016-
2017); consultor para instituciones públicas como la 
Comisión de América del Norte para la Cooperación 
Ambiental en México, el programa “Compite Panamá” 
del Ministerio de Finanzas de Panamá y la política 
de producción sostenible y consumo sostenible 
del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, y la 
Estrategia Nacional de Economía Circular en Colombia 
y Perú. 

Andrea Pradilla 

Profesora de cátedra de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes. Abogada de la Pontifica 
Universidad Javeriana de Colombia, Especialista 
en Derecho de los Negocios Internacionales de la 
Universidad de los Andes y Magíster en Relaciones 
Internacionales y Desarrollo Internacional de la 
Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Desde 
2014 es la Directora del GRI para Hispanoamérica, 
desde donde promueve la sostenibilidad corporativa 
y el desarrollo sostenible a través de la elaboración de 
memorias de sostenibilidad bajo los Estándares GRI y 
promueve la demanda de información por parte de 
inversionistas, medios de comunicación y sociedad 
civil. Es fundadora del Observatorio de Sociedades de 
Beneficio e Interés Colectivo (BIC), del SDG Corporate 
Tracker y del Task Force de Inversión Responsable.



Diana Marcela Puerta 

Magíster en Prácticas de Desarrollo de la Universidad 
de los Andes y Psicóloga Organizacional de profesión 
de la Universidad de Antioquia. Adicionalmente, 
cuenta con una certificación en Environmental 
Peacebuilding de la Universidad de Columbia.
 
Actualmente es Directora de las Maestría en Gerencia 
Ambiental, y en Gerencia y Práctica del Desarrollo de 
la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes

Felipe Castro 

Economista de la Universidad Javeriana y Magíster 
en Administración Pública y Gobernanza del 
London School of Economics. Ha sido consultor 
del Departamento Nacional de Planeación, UNDP, 
Ministerio de Defensa y The World Bank. También 
ocupó el cargo de Director de Seguimiento y Evaluación 
de Políticas Públicas del DNP y, actualmente, es el 
Director (E) del Centro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para América Latina y el Caribe.

Juanita Duque

Administradora de Empresas y Magíster en Gerencia 
Ambiental de la Universidad de los Andes, y Master of 
Science del London Business School. Fue consultora 
en Advantis, Tandem Insourcing y Bioredd +. Desde 
2013 está vinculada a la Universidad de los Andes, 
inicialmente como Consultora Experta en Gerencia 
Ambiental y, actualmente, es la Directora Operativa 
del proyecto de desarrollo sostenible orientado al 
fortalecimiento de la cadena de valor de El Marañón, 
Vichada.



Público Objetivo
Gerentes generales, presidentes y vicepresidentes de organizaciones de diferentes 
sectores de la economía, empresarios y, gerentes, directores y jefes de áreas de 
Sostenibilidad, Responsabilidad Social, Asuntos Legales y Corporativos.
Y, en general, líderes organizacionales o empresariales en Colombia que busquen 
alinear las estrategias organizacionales y empresariales con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 



Metodología

Duración

Horario

El curso se desarrolla a través de presentaciones magistrales virtuales, talleres individuales 
y grupales basados en pensamiento de diseño que favorecen la apropiación e innovación 
y conversatorios con líderes de casos de referencia.
 
Y, de manera transversal, tendrá un proyecto o reto que permitirá que la experiencia de 
aprendizaje sea profunda y memorable. 

• Las sesiones sincrónicas (clases virtuales) tendrán una duración 2 horas, con una 
dedicación semanal de 6 horas.

• Las 4 horas de trabajo individual estarán enfocadas en la preparación de lecturas para 
las clases y en el proyecto integrador

35 horas de dedicación virtual
(31 horas de sesiones sincrónicas + 4 horas 
de trabajo individual

Jueves y Viernes de 5 a 7 p.m. (Hora Colombiana), 
sábados de 9 a 11 a.m. (Hora Colombiana)



Experiencia Virtual Premium Uniandes

Sé parte de una de las
comunidades de Educación Ejecutiva

más grande de Latinoamérica

Aplica de manera
inmediata los conocimientos

aprendidos

Encuentra oportunidades de
networking de alto nivel

Interactúa con profesores
de alto prestigio académico y
reconocimiento empresarial

Recibe un acompañamiento
personalizado durante todo el

proceso de formación

Aprende a través de
metodologías innovadoras

 y disruptivas
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RANKINGFT 2020
EDUCACIÓN EJECUTIVA PROGRAMAS ABIERTOS

Valor programa: $2,900,000
Nota
Las fechas están sujetas a modificación. En el caso de algún cambio, se informará a las 
personas preinscritas a través de los medios suministrados en el momento de la inscripción.

Aplica descuento por pronto pago

Más información: 

Universidad de los Andes 
Facultad de Administración -Educación Ejecutiva 
Línea de Información: Bogotá (57-1) 332 4144
Línea de información nacional 01800 123 300
Whatsapp: +57 313 8265279 
E-mail: educacionejecutiva@uniandes.edu.co 
http://administracion.uniandes.edu.co


