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Sostenibilidad

Perfil del participante
Líderes de organismos y organizaciones públicas y
privadas que quieran conocer de sostenibilidad y
multiplicar el impacto de su negocio. 

Equipo
Dirección académica: Adriana Sirito

Comité asesor: Carolina Ivachuta, Paola Nimo,
Mariana Petrina y Maximiliano Schellhas

Speakers: Silvia Bulla, María Eugenia Di Paola,
Facundo Etchebehere, Matías Kelly, Diego López,
Verónica Marcelo, Carlos March, Rodrigo Rodríguez
Tornquist, Lorena Sánchez, Alejandro Anderlic y Ariel
Katz

¿Cuál es nuestro objetivo?
Potenciar el liderazgo sostenible en el mundo
corporativo y organizacional para contribuir a resolver
las necesidades sociales, combinando la generación de
impacto social y creación de valor económico.

Triple Impacto
Desarrollo Sostenible
Core del Negocio Sostenible
Reconfiguraciones Socio Ambientales
Sostenibilidad y Mercado de Capitales
Descarbonización

Sostenibilidad implica pensar, principalmente en triple
impacto: social, ambiental y económico.
Por eso, hablamos de Desarrollo Sostenible como un
nuevo paradigma donde el objetivo económico no es
suficiente ni excluyente.
Esto trae consecuencias diversas en los mercados y
propone una reorganización en el sector privado y
público. 

Conceptos clave que trataremos:



Sostenibilidad

¿Cómo lo llevaremos a cabo?

Apertura y encuadre de la sesión a cargo del host
del programa.
Desarrollo de los temas de la sesión a cargo de un
speaker.
Q&A moderado por el host. 

Proponemos un esquema de cinco encuentros
virtuales. Todos ellos tendrán una duración de dos
horas y media.

Cada uno se desarrollará siguiendo tres momentos de
trabajo:

El encuentro de cierre tendrá un formato de panel
moderado por el host donde los participantes podrán
realizar preguntas y crear un espacio de intercambio y
debate sobre los temas abordados en los encuentros
virtuales. 

Estructura del programa

Sostenibilidad - ¿Qué es? – Triple impacto
¿De qué hablamos cuando hablamos de Carbono
Neutralidad?
Huella de carbono e hídrica. Trazabilidad ambiental.
Transición Energética.
¿Cómo se generan las métricas? ¿Cómo se realizan
informes de gestión?

ODS
Sistema B 
GRI
Science Based Targets

¿Cómo se certifica?
ISO 14001
FSC 
CTS (Carbon Trust Standard)
Rainforest Alliance Certified
GRI

1. Conceptos de sostenibilidad, cambios en la agenda 
global. La agenda 2030, la agenda 2050.
Coordina: Carolina Ivachuta - Danone 
Speakers: Silvia Bulla y María Eugenia Di Paola



Sostenibilidad

Mercado de Bonos de Carbono.
Bonos Verdes.
Carbon Tax.
Requisitos Internacionales en materia financiera (división
geopolítica en materia de exigencias climáticas).
Panorama financiero y legal nacional: cuestión
regulatoria.
La sostenibilidad como riesgo no financiero.

Cambio climático: nuevas dinámicas para los mercados de
capitales. Cuestión legal y técnica en torno a los
requerimientos a las empresas. La COP26 en perspectiva y
sus implicancias.

2. Implicancias financieras y legales
Coordina: Maximiliano Schellhas - Randstad Argentina
Speakers: Matías Kelly y Rodrigo Rodríguez Tornquist

Las áreas de Sostenibilidad – su gestión.
La sostenibilidad como eje trasversal del negocio:
Complemento de la gestión en las distintas áreas dentro
de la empresa.
Abastecimiento sostenible: implicancias, necesidad:
huella de carbono de la cadena de valor, compras
inclusivas.
Sostenibilidad como parte de la imagen corporativa:
posibilidades, conveniencias, posibles problemas, prensa
y reputación.

¿Cómo liderar el cambio de paradigma? Sostenibilidad y
Rentabilidad

3. Core del negocio sostenible
Coordina: Paola Nimo - Natura&Co 
Speakers: Diego López y Verónica Marcelo

Marco legislativo.
Las cámaras y espacios de promoción de la
sostenibilidad.
El networking como herramienta para lograr impacto.
Instituciones gubernamentales (nacional, provincial y
municipal).
Organizaciones de la sociedad civil y articulación de
gestión publico privado.
Organismos internacionales.

4. Relación Institucional y Gubernamental
Coordina: Mariana Petrina - L’Oréal
Speakers: Carlos March y Facundo Etchebehere



Sostenibilidad

Código de ética.
Protocolos de implementación.
Instrumentos internacionales (EITI, SGE21, entre otros).
Pacto global.

Interacción con Auditores y Compliance 

5.Ética y Compliance para la sostenibilidad 
Coordina: Comité asesor completo
Speakers: Lorena Sánchez

Recorrido del programa completo
Speakers: Alejandro Anderlic (Salesforce) y Ariel Katz 
(Mercado Libre)

Especialista en comunicación corporativa, con más de 16
años de trayectoria en el desarrollo de estrategias
integrales de comunicación con foco en la construcción
reputacional, mitigación y blindaje de situaciones
sensibles.
Vasta experiencia en el desarrollo del área de asuntos
corporativos de diversas industrias (transporte aéreo,
terrestre, mediática, consumo masivo, laboratorios
nacionales y multinacionales).
Impulsora de la gestión con propósito, la planificación
estratégica y la visión de triple impacto. Así como del
liderazgo colaborativo que promueva el desarrollo de
nuevas ideas para generar valor compartido y real
impacto.

Comité asesor 

Carolina Ivachuta



Sostenibilidad

Con más de 20 años en Randstad Argentina; empresa #1
a nivel mundial en el mundo del trabajo, actualmente se
encuentra a cargo de la Operación, luego de haber sido
CFO durante 15 años. Experiencia en Gestión y
Transformación de Equipos de alto desempeño. Es
miembro de la Red de Profesionales de IDEA (Instituto
del Desarrollo Empresario Argentino), allí estuvo co-
liderando la Red de Capital Humano; luego liderando la
red de Sostenibilidad durante dos años; y, actualmente,
la célula de Capacitación de ACTUAR, un proyecto que
tiene como propósito la integración social a través de la
promoción del trabajo formal y el desarrollo de la
economía popular. Es Miembro del Consejo Empresario
de SISTEMA B Argentina y Vicepresidente de Grupo
Trascender. Además, es Cónsul Honorario del Reino de
los Países Bajos para la región Centro. Evangelizando
para El Triple Impacto, poniendo en el centro a las
Personas y al Planeta. Su mayor esfuerzo está destinado
a trabajar en pos de la inclusión social. Formación:
Esade: Senior Executive Program - MBA Idea - CPN

Maximiliano Schellhas
 



Sostenibilidad

Es contadora por la UBA, con posgrados en Gestión y
Costos (UBA) y Marketing (UCA). También es docente
universitaria con más de 10 años de trayectoria.
Paola Nimo actualmente se desempeña como Gerente
de Sustentabilidad en Natura Argentina, garantizando la
implementación y la gestión de la visión de
sustentabilidad de la compañía en la operación.
Trabaja en Natura hace siete años, con un recorrido por
áreas claves del negocio en Marketing y Operaciones y
Logística. En su última posición se desempeñó como
gerenta de Marketing para Latinoamérica para las
categorías de Cabellos, Desodorantes e Infantiles.
Además lideró la categoría de repuestos para la región.

Paola Nimo

 Es Licenciada en Relaciones Públicas (UNLZ) con más de
15 años de experiencia en planificación, desarrollo y
ejecución de estrategias de comunicación integral y
sustentabilidad y más de 5 años de experiencia en
marketing digital.
Previo a su actual cargo, estuvo a cargo de la Gerencia de
Comunicación Corporativa y Sustentabilidad de la
compañía y anteriormente, de la Gerencia de
Comunicación y Digital de la División de Productos
Profesionales. Además, fue responsable de
Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas para
Latam en MercadoLibre durante 4 años.
Hoy lidera un área clave dentro de L’Oréal como los
programas “L’Oréal por el Futuro”, con objetivos de
sostenibilidad a 2030 y “Belleza por un futuro” que fue
distinguido como una de las “best practice” a nivel
mundial. En su rol directivo logró crear el Comité de
Género, Diversidad e Inclusión interno, el cual hoy es
premiado por ONU MUJERES y lidera el Premio L’Oréal-
UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” que busca
construir equidad de género en la ciencia.
Mariana es miembro de la Comisión Directiva del Circulo
Dircoms, del Consejo Publicitario Argentino y parte de los
comités de Sustentabilidad de la Cámara Argentina de
Perfumistas, De la CCIFA (Cámara Franco Argentina) y
ADIM.

Mariana Petrina



Información general

Más de tres años de experiencia laboral
No se requiere certificación universitaria

Cheque al día a nombre de IDEA, no a la orden
Transferencia bancaria
Tarjetas: American Express, MasterCard, Visa y Visa
Electrón

Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica
un compromiso de asistencia al programa.
Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del
inicio de la actividad, acreditándose el importe a
futuras actividades, por el lapso del año calendario.
Para recibir el certificado de asistencia al curso se
deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
La realización del programa queda sujeta a la
confirmación de un cupo mínimo de participantes.
IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar
sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
IDEA se reserva el derecho de modificar los
módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o
invitados, garantizando la calidad de los mismos.
Este programa está habilitado para presentar en el
Programa de Crédito Fiscal de SEPYME.

Admisiones:
Para la inscripción al Programa se requiere:

Formas de pago:

Importante:

Consultas e Informes:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
WSP +549 1151083529 / Tel. +5411 4130 0084

Sostenibilidad


