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 Taller sobre Enfoque Estratégico de la Sustentabilidad con Fundación Nodos (diciembre 2022) 

En diciembre se llevó a cabo el taller en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Cooperativas 

Agropecuarias con Foco en Gestión de la Sustentabilidad. La actividad, que se desarrolló de 

manera presencial en el Campus Victoria, contó con la participación del equipo interno de la 

Fundación Nodos y tuvo por objetivo general la elaboración de un enfoque estratégico de la 

sustentabilidad. 

 Ciclo de Seminarios sobre Sustentabilidad e Impacto Social para Empresas Agropecuarias con 

Fundación Nodos (agosto – octubre 2022) 

La Fundación Nodos, en conjunto con el CIS, organizó el ciclo de tres seminarios orientado a la 

formación para la implementación de iniciativas de sustentabilidad en cooperativas 

agropecuarias. El primero de ellos, “Visión Estratégica de la Sustentabilidad” ofreció un marco 

conceptual de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad con foco en la actividad 

agropecuaria, haciendo eje en la identificación de riesgos, impactos y oportunidades sociales y 

ambientales. El segundo seminario “Planificación y Medición del Impacto Social”, se desarrolló 

en torno a la definición de programas y proyectos sociales, sus características y componentes, 

herramientas para el diseño y la formulación, e indicadores de monitoreo y evaluación. Por 

último, el tercer seminario “Integración de la Sustentabilidad”, invitó a trabajar en equipos sobre 

los temas vistos en los dos seminarios anteriores a fin de aplicar lo aprendido en relación con el 

planeamiento de la sustentabilidad al interior de las cooperativas. 
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 Ciclo de Webinars La Revolución de la Longevidad. Las Oportunidades Estratégicas para las 

Empresas (abril 2021 – abril 2022) 

El ciclo surgió como una iniciativa del Centro de Innovación Social para promover la longevidad 

positiva a través de la articulación del ecosistema de organizaciones, empresas, academia y 

gobiernos para impulsar un nuevo paradigma que valore el aporte de los seniors a la sociedad.  

El propósito de los webinars sobre silver economy, y las oportunidades estratégicas de estas nuevas 

tendencias, fue difundir información existente, generar un espacio de intercambio de propuestas, 

visibilizar modelos existentes de longevidad positiva, reflexionar y sensibilizar sobre aquellos 

estándares que son requeridos por la tendencia global. 

En el ciclo se analizaron los siguientes temas: “La Revolución de la Longevidad y sus 

Oportunidades Estratégicas para las Empresas”, “Tendencias Silver en Negocios, Productos y 

Servicios: los Casos del Banco Santander, Unilever y Tech Future”, “Diversidad 

Intergeneracional, Emprendedorismo y Consumo Senior”, “Ecosistema e Innovación Senior: 

Actores Claves y Hallazgos” y “Desafíos y Reflexiones sobre la Silver Economy y sus 

Oportunidades Estratégicas”. En estos encuentros se dialogó sobre: la silver economy como la 

economía del futuro, la diversidad intergeneracional en las organizaciones, los desafíos y las 

oportunidades concretas e innovadoras que presenta la gestión de la longevidad positiva. 

 Ciclo sobre Sustentabilidad e Impacto Social para Empresas Agropecuarias con Fundación Nodos 

(2021) 

La Fundación Nodos, en conjunto con el CIS, organizó dos seminarios sobre sustentabilidad e 

impacto social para empresas agropecuarias. El primero de ellos, “Seminario sobre Visión 

Estratégica de la Sustentabilidad para Cooperativas Agropecuarias” y el segundo, “Seminario 

sobre Planificación y Medición del Impacto Social para Cooperativas Agropecuarias”. 

 Ciclo de Webinars: Desafíos. Reflexiones. Acciones Frente a la Pandemia (mayo – junio 2020)  

 Estrategias de Inversión Social Corporativa: Iniciativas Empresarias en Respuesta a los Grandes 

Desafíos Sociales (abril – junio 2007) 

 Programa de Capacitación: Voluntarios Telefónica del Grupo Telefónica de Argentina - 6ta 

Edición (julio – diciembre 2007) 
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 Programa de Capacitación Voluntariados Telefónica del Grupo Telefónica de Argentina - 5º Ciclo 

(junio 2006) 

 Estrategias de Inversión Social Corporativas Empresarias en Respuesta a los Grandes Desafíos 

Sociales (junio 2006) 

 Estrategias e Iniciativas de las Empresas en Respuesta a los Grandes Desafíos Sociales de Nuestro 

País - Segunda Edición (abril - junio 2005) 

 Fundación Acindar: Taller de Capacitación para el Voluntariado Corporativo (Beccar) (marzo – 

abril 2005) 

 Curso de Capacitación para el Voluntariado Corporativo Fundación Telefónica de Argentina 4to. 

Ciclo (2005) 

 Fundación Acindar: Taller de Capacitación para el Voluntariado Corporativo (octubre y 

noviembre 2004) 

 Taller de Capacitación para el Voluntariado Corporativo – GlaxoSmithKline (agosto 2004) 

 Estrategias e Iniciativas Sociales de las Empresas en Respuesta a los Grandes Desafíos Sociales de 

Nuestro País (abril – agosto 2004) 

 Curso de Capacitación para el Voluntariado Corporativo Fundación Telefónica de Argentina 3er. 

Ciclo (mayo – septiembre 2004) 

 Curso de Capacitación para el Voluntariado Corporativo Fundación Telefónica de Argentina 2do. 

Ciclo (septiembre – noviembre 2003) 

 Planeamiento y Gestión de Programas de Donaciones Empresarias Estratégicas (junio 2003) 

 Medición y Evaluación de Beneficios e Impacto en la Responsabilidad Social Empresaria (mayo 

2003) 

 Estrategias de Inversión Social de Alto Impacto (octubre y noviembre 2002) 

 La Visión Estratégica de las Relaciones Corporativas con la Comunidad (septiembre 2002) 

 Planificación, Gestión y Evaluación de Programas de Voluntariado Corporativo (agosto 2002) 

 

Para más información sobre capacitación para empresas escribir a cis-rse@udesa.edu.ar o llamar 

al (+ 5411) 7078-0400 int. (4310) 
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