
LINEUP | Sustainable Brands Buenos Aires 2015 

1 y 2 de septiembre, en La Rural

9 a 11

MARTES 1 MIÉRCOLES 2

Plenarias Plenarias

11 a 11.30 Networking Networking

11.30 a 13 Plenarias Plenarias

13 a 14 Netwoking | Almuerzo Netwoking | Almuerzo

14 a 15.45

Sesión Temática 1: Innovación 
para impulsar la sustentabilidad 

Sesión Temática 2: La economía 
colaborativa está impactando en la 
región

Sesión Temática 3: Campañas que 
importan

Workshop: Cómo aplicar herramientas 
de diseño para la validación de un 
negocio de triple impacto.

Sesión Temática 1: La innovación en la 
forma de hacer negocios 

Sesión Temática 2: No podemos 
gestionar lo que no medimos

Sesión Temática 3: Certificaciones: 
¿en qué nos benefician?

Workshop: Cómo aplicar la innovación 
a los modelos de negocio

15.45 a 16.15 Networking Networking

16.15 a 17.15

17.15 a 18

Este año, el tema central de Sustainable Brands Buenos Aires está alineado con el de nuestra red a 
nivel global:

HOW NOW | Cómo la innovación en la sustentabilidad está transformando los negocios ahora.

Y sus contenidos estarán estructurados en cuatro ejes principales:

INNOVACIÓN PARA POTENCIAR EL ALCANCE DE LA SUSTENTABILIDAD

ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO PARA EL CAMBIO

REDEFINIENDO EL VALOR-MÉTRICAS

BRANDING Y COMUNICACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD

Contaremos con diferentes formatos y actividades a lo largo de las dos jornadas. Aquí hay un boceto 
de la estructura del programa donde habrá: Sesiones Plenarias, Sesiones Temáticas, Paneles de 
Debate, Workshops y una Expo de Marcas y Soluciones.

Plenarias Plenarias

Debate Central
Articulando políticas públicas para 

una economía más humana

Debate Central
Articulando políticas públicas para 

una economía más humana
#101Soluciones

Debate Central
Las urgencias de la humanidad: 
el llamado del Papa Francisco 

a empresas, gobiernos y ciudadanía



ALEJANDRO LITOVSKY
Earth Security Group

Cómo gestionar estrategias de negocio en un mundo con recursos limitados

Autor del Indice de Seguridad de la Tierra -Earth Security Index-, es argentino y vive en Londres donde dirige la organi-

zación Earth Security Group, que pronostica qué riesgos en materia de recursos pueden convertirse en el talón de Aquiles 

tanto de las organizaciones cómo de todo un país. Transformándose así en un actor clave para la planificación de negocios 

con la mirada puesta en el largo plazo y en cómo resolver la desconexión que existe entre la gestión de marcas y los 

desafíos de la sustentabilidad.

Más información: http://earthsecurity.org/alejandro-litovsky/

ESTANISLAO BACHRACH
PHD en Biología Molecular y Neurociencias

Cómo cambiarnos a nosotros mismos y a nuestra organización: una mirada desde la neurociencia

Doctor en Biología Molecular de la UBA y de la Universidad de Montpellier en Francia.  Cuenta con múltiples 

especializaciones en Liderazgo, Innovación y Cambio y con una Maestría en Dirección de Empresas de la Universidad 

Torcuato Di Tella, donde hoy se desempeña como profesor full-time. En el 2012 publicó su primer libro, ÁgilMente, que en 

poco tiempo se convirtió en el libro de no ficción más vendido de la Argentina y, en el 2014, lanzó su segundo libro 

EnCambio, el cuál ya cuenta con un notable éxito entre los lectores.

Estanislao nos va alumbrar los procesos por los cuales pensamos, sentimos y nos comportamos de determinada manera, y 

así poder dejar atrás aquellos hábitos y conductas que ya no nos sirven. El objetivo es que aprendamos el potencial que 

tiene nuestro cerebro para cambiar y la capacidad que tenemos para modificarlo. 

Más información: http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_cotenido=2527&id_item_menu=4862

PLENARIAS | 1 y 2 de septiembre

Algunos de los speakers principales confirmados hasta el momento son:

IRIT TAMIR
Oxfam

Detrás de las marcas: cómo los consumidores pueden ayudar a las empresas a ser mejores

Irit es Consejera Internacional de Oxfam para el área de Sector Privado de los Estados Unidos, así como también es líder de 

Políticas Públicas para la campaña de Oxfam: Behind the Brands -Detrás de las marcas-. Su trabajo consiste en ayudar a las 

grandes empresas a asegurar que sus prácticas de negocios resulten en un impacto positivo, tanto a nivel social como 

ambiental, para las comunidades más vulnerables de todo el mundo.

Behind the Brands, de Oxfam, busca ayudar a construir un mundo en el que todas las personas tengan suficientes alimentos. 

Hoy en día, en todo el mundo, una de cada ocho personas se va con hambre a la cama. Aunque el sistema alimentario es 

complejo y sus problemas son pluridimensionales, sabemos que las principales empresas de alimentación y bebidas 

cumplen un rol escencial. 

Más información: http://www.behindthebrands.org/es



SIRIKUL LAUKAIKUL
The BrandBeing Consultant Co.

Cómo aplicar la filosofía de una economía suficiente

Sirikul estableció su propia firma de consultoría, en Tailandia, después de haber trabajado para corporaciones globales 

durante casi veinte años. Su misión es la de trabajar con los clientes que creen en la sustentabilidad de las marcas y en la 

fuerza de una metodología sistémica. Su enfoque para desarrollar la estrategia de las marcas está sustentado en la Filosofía 

de la Economía de Suficiencia: la clave de los negocios sustentables pasa por cambiar nuestro enfoque de una cultura del 

“más“ (más ganancias, más mercado, más ventas, más margen, más clientes) a una cultura del “suficiente“. Donde todos 

deberíamos ocuparnos, tanto a nivel individual como en el plano corporativo- de hacer todo lo posible para asegurar que 

todos, en este planeta, podamos tener suficiente de lo que necesitamos. Y de aprender a ser felices logrando administrar los 

recursos de manera suficiente, en lugar de querer siempre más de lo que necesitamos.

“Cuando tratamos todo el tiempo de obtener más y más de todas las cosas, eso se llama Avaricia. Y eso trae Mal Karma a 

los negocios y a la vida“, dijo Sirikul Laukaikul en San Diego 2015.

Más información: http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jun/04/-

su�ciency-economy-karma-marketing-branding-business

THOMAS KOLSTER
Goodvertising

Publicidad con propósito

Thomas iba camino a ser biólogo y se inclinó para el de creativo publicitario. Nacido hace 34 años en Copenhague y 

educado con una gran influencia ecológica, es el creador del concepto de “Goodvertising” que busca guiarnos hacia una 

nueva era de la publicidad.

“Creo sinceramente que aún podemos marcar la diferencia, en la vida de la gente y en el planeta. Se pueden hacer 

campañas que contribuyan de veras a un cambio positivo, y que al mismo tiempo redunden en beneficios. La sociedad está 

cambiando, las empresas están cambiando. Lamentablemente, lo que más está tardando en cambiar y adaptarse a las 

nuevas circunstancias es el mundo del marketing”, sugiere Thomas Kolster, cuya propuestas apuntan a un nuevo marketing 

basado en principios como la transparencia, la compasión, la conexión, el compromiso o la colaboración para facilitar ese 

lugar “Dónde crece lo bueno“ –WhereGoodGrow- una plataforma de intercambio de mejores prácticas a nivel mundial que 

pretende utilizar el potencial publicitario con el objetivo de hacer el bien.

Más información: http://thomaskolster.com/

ISELA COSTANTINI
CEO General Motors Latinoamerica

Liderando el cambio organizacional  

De nacionalidad brasileña y con más de 14 años de trayectoria en la compañía, antes de asumir el cargo de presidente, 

marcó un hito por ser la primera mujer en esa posición de una terminal en Argentina.Costantini es licenciada en 

Comunicaciones por la Universidad Católica Pontificia del Paraná, Brasil y obtuvo el MBA de la Universidad de Loyola de 

Chicago, Estados Unidos, con especialización en marketing y Negocios Internacionales.

Irit es Consejera Internacional de Oxfam para el área de Sector Privado de los Estados Unidos, así como también es líder de 

Políticas Públicas para la campaña de Oxfam: Behind the Brands -Detrás de las marcas-. Su trabajo consiste en ayudar a las 

grandes empresas a asegurar que sus prácticas de negocios resulten en un impacto positivo, tanto a nivel social como 

ambiental, para las comunidades más vulnerables de todo el mundo.

Behind the Brands, de Oxfam, busca ayudar a construir un mundo en el que todas las personas tengan suficientes alimentos. 

Hoy en día, en todo el mundo, una de cada ocho personas se va con hambre a la cama. Aunque el sistema alimentario es 

complejo y sus problemas son pluridimensionales, sabemos que las principales empresas de alimentación y bebidas 

cumplen un rol escencial. 

Más información: http://www.behindthebrands.org/es



FRED GELLI
Tátil

Fred es co-fundador y director creativo de Tátil, una consultora estratégica que utiliza el diseño para crear conexiones 

sustentables entre personas y marcas, como Natura Cosméticos, Coca-Cola, P & G, Philips y TIM. En más de 25 años de 

trayectoria, acumuló más de 100 premios nacionales e internacionales, entre ellos: iF Design Award, IDEA EE.UU., D & AD, y 

varios Leones de Cannes. Su último logro fue el diseño de la marca de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016. En 

2014, Fred fue incluido en el ranking de Fast Company de las 100 personas más creativas en el mundo, mientras que su 

empresa fue incluida en el Top 10 más innovador en América del Sur. En el mismo año, la revista brasileña Época lo nombró 

uno de los 100 brasileños más influyentes. 

La mirada de Fred incluye un abordaje de la Naturaleza como fuente de inspiración para todos sus procesos creativos. De 

ahí que el tema de su presentación derive de una reflexión acerca de cómo la naturaleza es capaz de crear valor compartido 

para sí misma y para todos los seres vivientes.

En uno de sus trabajos más recientes tuvo a cargo la realización integral del packaging del producto SOU, de Natura 

Cosméticos. Un producto de vanguardia a la hora de hablar de consumo responsable, tanto desde el punto de vista del 

packaging como desde su comunicación. Al referirse a este trabajo y de dónde surgió su inspiración Fred dijo “una gota es 

la mínima unidad de líquido existente en la naturaleza, con la mejor relación entre volumen y superficie“.

Más información: http://tatil.com.br/

ROCHELLE MARCH
Sustainability

Cómo crear un modelo de negocio exitoso basado en la transparencia

Basada en Nueva York, Rochelle responsable de estrategia, investigación y asesoría para los clientes de la consultora 

SustainAbility para los sectores de consumo masivo, finanzas y la industria del papel. Así como también es responsable del 

área especializada en  acompañar a las empresas para incentivar la innovación en sus modelos de negocio.

Siguiendo el Reporte del 2014 sobre 20 tipos diferentes de negocio que resultaron en beneficios sustentables significativos, 

SustainAbility utilizará sus presentación para presentar su más reciente reporte: Model Behavior II: Strategies to Rewire 

Business (Modelos de Comportamiento II: Estrategias para Recablear los Negocios).

En esta presentación, Rochelle, explorará cómo las empresas pueden crear un ambiente que promueva la innovación y las 

diferentes herramientas, tácticas que un líder puede usar para impulsar cambios y nuevos modelos de innovación dentro de 

su organización.

Más información: http://www.sustainability.com/

KOANN VILKOREN SKRZYNIARZ
CEO Sustainable Brands Global

Por qué ahora

Fundó en 2004 Sustainable Life Media, una consultora de comunicación enfocada en la sustentabilidad social y ambiental. 

Ha jugado un rol importante en colaborar y ayudar a varios emprendedores y ONGs como Sierra Club y Greenbeiz.com a 

establecer su propio camino en la economía sustentable. En 2006 lanzó Sustainablebrands.com y en 2007 la Conferencia 

Sustainable Brands, que se ha posicionado como la primera comunidad internacional de negocios sustentables innovadores. 

KoAnn nos va a compartir toda su experiencia, su visión y sus razones de Por Qué AHORA es el mejor momento para que 

las marcas tengan un rol activo en la construcción de un mundo mejor para todos.

Más información: http://www.sustainablebrands.com/

Repensando el futuro del marketing: creación de valor compartido



SIMON MAINWARING
We First

Social Branding: lo que hacés define quién sos

Simon Mainwaring es un muy respetado consultor de branding, autor de best-sellers, influyente Blogger y ponente 

internacional, considerado uno de los grandes expertos en branding y el impacto de las redes sociales en las empresas. 

Simon es fundador de la firma We First que apoya a las compañías a construir comunidades con sus clientes, con lo cual 

buscan obtener mayores ganancias y generar un impacto positivo en sus resultados, por medio de los nuevos medios 

sociales. Simon es autor del libro, “Nosotros Primero: Cómo las marcas y los consumidores utilizan las redes sociales para 

construir un mundo mejor” que se colocó en la lista de best-sellers del New York Times, Amazon.com y el Wall Street 

Journal, entre otros. Amazon lo distinguió como uno de los 10 mejores libros de negocios del 2011.

 “Los nuevos consumidores están cada vez más informados de los grandes temas que tenemos que resolver a nivel global y 

miran a las marcas diciendo: ¿vos sos parte del problema o de la solución?“

Más información: http://wefirstbranding.com/

Fundó en 2004 Sustainable Life Media, una consultora de comunicación enfocada en la sustentabilidad social y ambiental. 

Ha jugado un rol importante en colaborar y ayudar a varios emprendedores y ONGs como Sierra Club y Greenbeiz.com a 

establecer su propio camino en la economía sustentable. En 2006 lanzó Sustainablebrands.com y en 2007 la Conferencia 

Sustainable Brands, que se ha posicionado como la primera comunidad internacional de negocios sustentables innovadores. 

KoAnn nos va a compartir toda su experiencia, su visión y sus razones de Por Qué AHORA es el mejor momento para que 

las marcas tengan un rol activo en la construcción de un mundo mejor para todos.

Más información: http://www.sustainablebrands.com/

MARÍA EMILIA CORREA
Sistema B

Ciudadanía y Empresa: a la gente sí le importa!

Co-fundadora y coreógrafa de Sistema B, organización que promueve las "empresas con propósito" en Chile, Colombia, 

Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador y Brasil. Experta en responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible. Socia de 

TriCiclos y Guakai, compañías certificadas como Empresas B que se han distinguido por su triple resultado en 

sostenibilidad, emprendimiento e innovación. María Emilia nos invita a derribar barreras culturales y prejuicios, para 

animarnos a pensar nuevas forma de articulación entre ciudanía y empresa que nos ayuden a generar mayor bienestar y 

riqueza, ambiental, social y económica en nuestras sociedades.

Más información: http://www.sistemab.org/

CLAUS WÜNSCHMANN
BASF

Cómo mejorar la performance de sustentabilidad de tu portfolio de negocios: Sustainable Solution Steering

Como CEO de BASF Argentina, Claus Wünschmann, es el máximo responsable de la Compañía en promover el crecimiento 

y la innovación como principales ejes de trabajo brindando soluciones sustentables para la industria.

En esta ocasión, Claus compartirá la herramienta de gestión "Sustainable Solution Steering" desarrollada para obtener una 

mirada de 360 grados sobre la performance de sustentabilidad del portfolio de la compañía (más de 50 mil productos 

diridigos a numerosas industrias) a través de una matriz que categoriza cada solución de acuerdo a cuatro categorías 

diferentes: Accelerator, Performer, Transitioner, Challenged, de acuerdo a su contribución con la sustentabilidad. El objetivo 

es contribuir a alinear las preocupaciones sociales y ambientales con el éxito de los negocios, ofreciendo soluciones 

consistentes e innovadoras.

Más información: 

https://www.basf.com/us/en/company/sustainability/management-and-instruments/sustainable-solution-steering.html



FERNANDO VEGA OLMOS
PICNIC

A todo hotel le llega su Airbnb

Con 30 años en la industria publicitaria, Fernando Vega Olmos se consagró como uno de los creativos globales más 

influyentes. Luego de haber trabajado con los padres de la creatividad argentina, David Ratto y Hugo Casares, fue 

responsable de memorables y exitosas campañas. Actualmente es Fundador y Chief Creative O�cer de la agencia PICNIC, 

cuya visión es que la relevancia de las marcas, hoy en día, se refleja más por lo que hacen que por lo que dicen. Y su misión 

es ayudar a construir marcas modernas a través de acciones innovadoras. O como ellos prefieren llamarle: Brand Building by 

Doing.

“Las marcas tienen por delante una tarea fantástica. Esa tarea es ser verdaderos agentes de cambio para una sociedad tan 

conectada como necesitada.“ asegura Fernando Vega Olmos.

Más información: http://the-picnic.com/

CATALINA HORNOS
Haciendo Camino

Desde lejos no se ve

Es fundadora y presidente de Haciendo Camino, una asociación civil sin fines de lucro que desde 2006 trabaja para mejorar 

la calidad de vida de niños y sus familias en el Norte argentino. 

Desde su creación en 2006, la ONG de la cual es Directora General, diagnosticó nutricionalmente a más de ocho mil niños, y 

alrededor de dos mil recibieron tratamiento; atendió más de seis mil consultas médicas; promovió los cuidados para medio 

centenar de mujeres embarazadas; albergó a cientos de niños en sus hogares y capacitó a más de 400 madres en oficios. 

Hoy, cuenta con ocho Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción Humana en el Norte argentino. 

Además, sostiene económicamente a dos hogares en Añatuya.

Es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Católica Argentina (UCA), y Psicología por la Universidad del Museo 

Social Argentino. 

Debido a su trabajo ha recibido numerosos premios, incluido el de Entrepeuner of the Year 2014, otorgado por Ernst&Young. 

HERNÁN ESTRADA
The Walt Disney Company

Cómo integrar las decisiones de marketing con la visión de sustentabilidad de la empresa

Hernán Estrada, Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Nuevos Negocios de The Walt Disney Company Latin America 

participó en una Conferencia organizada por la Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento de la Universidad 

Argentina de la Empresa  (UADE), durante la cual describió el funcionamiento de la compañía y analizó las principales 

tendencias de la industria del entretenimiento.

SILVIA ROJO
EcoAndina

Los pueblos solares en la Puna

Directora Ejecutiva y Miembro Fundador de EcoAndina, una organización civil argentina, integrada por un grupo de 

técnicos independientes, que promueven mejorar la calidad de vida de las poblaciones desarrollando “Soluciones 

Sustentables”.

Es tesista de la Licenciatura en Gestión Ambiental, Idónea en energía solar, Comunicadora Social y Técnica en Medios.



PANELES DE DEBATE | Auditorio Central

•Articulando políticas públicas para una economía más humana

En el marco de #101Soluciones* abrimos un espacio de conversación con el sector público para 
revisar los principales desafíos de transformación pública que plantea hoy el ecosistema de los 
negocios de impacto social y ambiental positivo. 

*Una una iniciativa de colaboración abierta y a-partidaria que involucró a más de 35 reconocidas 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil y juntó, en un mismos espacio, más de 100 
propuestas de solución para acercar al sector público y lograr instalar el tema en la agenda de 
gobierno

Más información: 101soluciones.org/argentina

•Cómo dar respuesta a las urgencias de la humanidad: 
el llamado del Papa Francisco a empresas, gobiernos y ciudadanía

 “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?”. 
Esta pregunta está en el centro de Laudato si’, la esperada encíclica del papa Francisco que nos 
invita cada uno -individuos, familias, colectivos locales, nacionales y comunidad internacional- a 
una “conversión ecológica”, es decir, a “cambiar de ruta”, asumiendo la urgencia y la hermosura del 
desafío que se nos presenta ante el cuidado de la casa común.   

Al mismo tiempo, el papa Francisco reconoce: “La humanidad tiene aún la capacidad de colaborar 
para construir nuestra casa común”; “el ser humano es todavía capaz de intervenir positivamente”; 
“no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, pueden 
también superarse, volver a elegir el bien y regenerarse”. 

MONSEÑOR JORGE LOZANO
UCA

MARÍA EUGENIA DI PAOLA
ITBA

RABINA SILVINA CHEMEN
COMUNIDAD BET-EL

GUSTAVO GROBOCOPATEL
LOS GROBO

ALEJANDRO LITOVSKY
EARTH SECURITY GROUP

SEBASTIÁN BIGORITO
CEADS

ASHOKA SISTEMA B SOCIALAB UDESA LA NACIÓN CIPPEC AVINA

MODERA: ALEANDRA SCAFATI | UCA



SESIONES TEMÁTICAS 

Sesiones de profundización debate e intercambio que contribuyen 
a analizar cuestiones específicas del negocio. 

•Innovación para impulsar la sustentabilidad 

Cada día que pasa nos encontramos más casos de empresas que rompen con el status quo, que 
cambian la manera de pensar, que se animan a innovar y a probar nuevas maneras de hacer las 
cosas. Pero lo más importante de todo es que, muchas de ellas, lo hacen con un claro propósito: 
impulsar la sustentabilidad.

ALEJANDRO BROWN
PRO-YUNGAS

CAROLINA DEL HOYO
DANONE

WALTER LANOSA
GENNEIA

MARCELA CHAVEZ
UNILEVER

MODERA: MATIAS KELLY
ASHOKA-SISTEMA B

•Campañas que importan

Es un hecho indiscutido que la publicidad está cambiando. Necesita hacerlo. Necesita repensarse a 
sí misma y volver a conectar con las personas a quienes se dirige. Estamos hablando de campañas 
que no solo buscan “vender“ un producto o servicio sino que también buscan realizar un aporte 
positivo. Un aporte que a la gente le importe.

MARTÍN MERCADO
MERCADO MCCANN

GASTÓN BIGIO
DAVID THE AGENCY

FERNANDO VEGA OLMOS
PICNIC

MODERA: JAVIER JALIFE
 BNC INNOVATION COMPANY

•La economía colaborativa está impactando en la región. 

La economía colaborativa surge como alternativa al hiper-consumismo, viene a proponer el uso por 
sobre la posesión, la identidad sobre los bienes, la abundancia en lugar de la escasez, y la 
colaboración sobre la competencia. Desarrollaremos algunas de las ideas centrales con casos 
prácticos y de aplicación local.

MARCELA BASCH
EL PLAN C

ALEJANDRO COSENTINO
AFLUENTA

ALEJO NITTI
IDEAME

MAGDALENA SZUSZKIEWICZ
TRIPDA

MODERA: FEREICO NAHON
BEPOTS



SESIONES TEMÁTICAS 

Sesiones de profundización debate e intercambio que contribuyen 
a analizar cuestiones específicas del negocio. 

•La innovación en la forma de hacer negocios 

La innovación en los modelos de negocio ha capturado en forma continua la atención de los líderes 
de negocios y profesionales de la sustentabilidad por muchos años. Transformar un modelo de 
negocio es, entonces, por definición, embarcarse en una aventura de gran incertidumbre. De esto 
vamos a hablar con las personas que han tenido y tienen a su cargo la responsabilidad de innovar 
en su manera de hacer negocios.

ANDRÉS META
BIND

JAQUELINE PELS
ENI

MARIALE ALVAREZ 
THE NATURE CONSERVANCY

PABLO FRANZETTI
UMEWIN

MODERA: PAULA MOLINARI
WHALECOM

•No podemos gestionar lo que no medimos 

Cuando hablamos de sustentabilidad es muy frecuente hoy hablar del cuidado de los recursos. Y 
cuando hablamos de recursos no solo nos referimos a los recursos naturales sino a todos los 
recursos con los que una Compañía cuenta para llevar adelante su estrategia de negocios. Pero lo 
cierto es que son muy pocas las empresas que presta especial atención a la medición y monitoreo 
del uso de estos recursos. La falta de información e indicadores sobre los aspectos sobre los que 
queremos mejorar nuestra performance nos lleva esta conclusión casi obligada: no podemos 
gestionar lo que no medimos.

MARCELO LEZZI
PWC

FLORENCIA SALVI
AMCHAM

SEBASTIÁN LUONGO
ALLGREENUP

ENRIQUE PRINI ESTEBECORENA
GRI -CEADS

MODERA: ALVARO ALMEIDA
REPORT SUSTENTABILIDADE

•Certificaciones: ¿en qué nos benefician?

Cada día que pasa hay más Certificaciones. Algunas son multi-sectoriales otras para empresas y 
otras para procesos. Lo cierto es que cada vez hay más empresas interesadas en tenerlas debido 
sus múltiples beneficios.

KARINA CARRERAS
FSC ARGENTINA

HORACIO MARTINO
TETRAPAK

FRANCISCO ESTRUGA
MASISA

SABINA ZAFFORA
NATURA

MODERA: GUILLERMO SCHULMEIER
EMPRENDIA



El objetivo de este workshop es el de trabajar sobre una idea de negocio de triple impacto para 
poder evaluar, mediante una serie de herramientas, si el diseño del mismo es viable y puede 
generar el impacto positivo (social y ambiental) esperado.

Más información: http://www.premiosmayma.org/

WORKSHOPS  

Sesiones de trabajo que ayudan a transformar las ideas en acción.

WS: Cómo aplicar herramientas de diseño para la validación de un negocio de triple impacto.

Liderado por: Juan Sicardi,  Alvaro Bronstein de Mayma y Gabriel Berger de UDESA

EXPO DE SOLUCIONES  

Marcas, empresas, ONGs, Gobiernos y otras agencias exponen sus propuestas 
para conducir al mundo a una economía sustentable.

Siguiendo el Reporte del 2014, sobre 20 tipos diferentes de negocio que resultaron en beneficios 
sustentables significativos, SustainAbility utilizará su presentación para trabajar con herramientas 
que nos ayuden a diseñar un tipo de modelo de negocio sustentable -con sus procesos y 
productos, sus interacciones con los stakeholders y el resultado de sus operaciones-  que incluya a 
la innovación como su principal ventaja competitiva.

WS: Cómo aplicar la innovación a los modelos de negocio

Liderado por: Rochelle March, Sustainability.


