
OBJETIVOS

1 2

3

Brindar un enfoque global y sistémico 
de la problemática ambiental actual 
alineada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Abordar la gestión de la 
sustentabilidad como factor 
clave de alineación e integración 
en la organización.

Integrar los aspectos ambientales como 
oportunidad de negocio en el marco del desarrollo 
sostenible para la creación de valor para las 
distintas partes interesadas.

Proporcionar las herramientas necesarias 
que permitan llevar adelante el eje ambiental 
dentro de la organización, acompañando la 
mejora del negocio y minimizando los 
impactos y riesgos ambientales.

4

5
Desarrollar estratégicamente la gestión de la 
sustentabilidad como propuesta de valor 
competitiva en el largo plazo de la compañía, 
permeando a través de toda la organización y de la 
cadena de valor del negocio, con especial foco en 
medio ambiente.

Analizar la evolución del marco 
normativo ambiental internacional y 
comprender su influencia en el 
contexto local.6

7
Identificar los principales requerimientos y 
exigencias de la normativa legal ambiental 
para la actividad industrial.

Reconocer la contribución de las 
normas ISO 14.001 y 50.001 a la 
gestión sostenible.8

FECHAS:
Mayo 12 - 20 - 26
Junio 2 - 9 - 16 - 26 - 30

8 Semanas

DELIVERY:

DURACIÓN:

3 Módulos
+ Taller de cierre.

 

HORARIOS:

 
9 a 12hs. - UTC-3 Argentina, Uruguay.

8 a 11hs. - UTC-4 Chile, Bolivia, Paraguay.

7 a 10hs. - UTC-5 Colombia, Ecuador,
México, Panamá, Perú.

PROPYMES
MEDIO
AMBIENTE
CAPACITACIÓN VIRTUAL

9 a 12hs. UTC - 3 Argentina.
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MÓDULO 1

• Propósito: Negocios y desarrollo 
sostenible.

MÓDULO 3

• Evolución de la legislación ambiental 
a nivel internacional.

• Derecho ambiental argentino. 
Aspectos Constitucionales. Normas de 
presupuestos mínimos.

• Régimen legal de residuos, efluentes 
líquidos y emisiones gaseosas.

• Normas ISO 14.001:2015. Perspectiva 
de ciclo de vida. Gestión de riesgos y 
oportunidades.

• Norma 50001:2018. Línea de Base 
energética. Indicador de desempeño 
energético. Eficiencia energética. 

• Desafíos del cambio de paradigma 
sobre el rol de la empresa en la sociedad.

• Procesos: Cooperación para el 
desarrollo.

• Impacto de los beneficios relevantes 
en la gestión de sustentabilidad. 
Indicadores clave.

• Gestión de Grupos de Interés: 
identificación y desafíos.

• Implementación de estrategias de 
sustentabilidad con foco en el modelo 
de negocio.

• La sustentabilidad como factor de 
innovación en la empresa.

• El rol del sector privado en la 
implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Una 
agenda de transformación en favor de la 
sustentabilidad.

CONTENIDOS

PROFESORES:

CONTACTO: PROPYMES@PROGRAMAPROPYMES.COM

MÓDULO 2

• Ambiente. Ecosistemas. Huella 
ecológica. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Valor sostenible.

MÓDULO 4

Los participantes desarrollarán y 
presentarán, en equipos, una solución 
a un desafío elegido, incorporando lo 
trabajado a lo largo del programa.

• Medios Atmósfera, Hidrósfera, 
Litósfera. Contaminación.

• Efecto invernadero y cambio climático. 
Análisis de escenarios: simulador En 
Road Sloan MIT.

• Aspectos e impactos ambientales. 
Producción sostenible y Gestión 
Ambiental Preventiva. Economía Circular.

• Gestión de la información y del 
conocimiento. Transformación Digital 
e Industria 4.0.

TALLER DE INTEGRACIÓN

Fabio Pennella

Iván Eglis Horacio Payá

Módulo 1 - 4 Módulo 2

Módulo 3 Módulo 3

Módulo 2


