
“ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PRÁCTICAS PARA NEGOCIOS 
SOSTENIBLES Y REGENERATIVOS”

Junio - Diciembre 2021



Plura Consulting es una consultora danesa-galapagueña, establecida en Dinamarca desde el 
2019, que integra sostenibilidad y regeneración en liderazgo y modelos de negocios. Su nombre 
significa plural y busca el bienestar de todos los actores involucrados. Nuestros cursos en línea 
son diseñados con el propósito de incorporar una mentalidad sostenible y regenerativa en la vida, 
el liderazgo, y el lugar de trabajo. 

El Desarrollo Sostenible se origina debido a la creciente preocupación en la comunidad internacional 
en las últimas décadas, al tomar en cuenta la relación entre el sistema económico y social, y 
sus efectos sobre el medio natural en el tiempo inmediato (un.org, 2021). Para ser capaz de 
suplir necesidades actuales garantizando recursos y posibilidades para generaciones futuras, esta 
relación debe ser soportable, viable, y equitativa (AECA, 2018). La regeneración es una noción 
inspirada en la sabiduría de la naturaleza. Esta fomenta el florecimiento de las organizaciones, la 
prosperidad de los ecosistemas, y la reconexión de la humanidad con la lógica de la vida (Hutchins 
& Storm, 2019). Por ejemplo, promoviendo espacios de diálogo entre miembros de un equipo de 
trabajo, recuperando o restaurando un ecosistema, reutilizando materiales o consiguiendo cambiar 
hábitos o conductas en una persona a través de disciplinas o metodologías.

Conectarse y comprender la naturaleza y la diversidad humana es vital para los seres humanos, 
los ecosistemas y las organizaciones – no para sobrevivir sino para prosperar. Hoy en día, las 
organizaciones que no incorporen la sostenibilidad y la regeneración quedarán relegadas y 
desaparecerán. Estamos viviendo una transición como especie humana, en la cual el objetivo 
principal de acumular ganancias es reemplazado por el propósito de generar cambios radicales, 
que transformen con impacto. Cada vez más, ciudadanos, empresas y gobiernos demandan 
pensamientos y diseños más conscientes con la forma de producir y de consumir, así como también 
con la forma de interactuar dentro y fuera de cada una de sus organizaciones. América Latina y el 
Caribe no pueden quedarse atrás en esta transición que vive la humanidad actual hacia los nuevos 
valores de liderazgo y modelos de negocios – más conscientes, empáticos, y colaborativos. Al 
contrario, deben convertirse en una región como un referente humanista, regenerativo, e innovador.

INTRODUCCIÓN



En Plura Consulting, queremos asegurarnos de que nuestras futuras 
generaciones puedan vivir y prosperar en un mundo mejor que en el que vivimos 
hoy. Inspirados en una analogía de las especies endémicas de Galápagos, de 
todas las especies que arribaron a las islas, hubo pocas que se adaptaron 
y lograron establecerse. Asimismo, en Plura aprovechamos el contexto del 
COVID-19 para ir evolucionando. Respondiendo de forma más compasiva, 
receptiva, y dinámica ante los sistemas cambiantes que se presentan a partir 
de esta pandemia. Consecuentemente, adaptarnos y compartir estos nuevos 
valores, necesidades y oportunidades. 

Inspirados en la naturaleza y la diversidad de los seres humanos, hemos creado 
en 2021 el Programa Online “ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 
PARA NEGOCIOS SOSTENIBLES Y REGENERATIVOS”. El Programa Online 
consta de tres Cursos: “Negocios e Innovación”, “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Negocios”, y “Liderazgo y Negocios Sostenibles desde una 
facilitadora en Regeneración y B Leader”, dirigido al público de habla hispana 
en América Latina y el Caribe, Estados Unidos, y España.

Los 3 Cursos son de autoría de Plura Consulting y están dirigidos a:

 1. Mipymes y Startups (B2B)
 2. Movimientos Comunitarios y Emprendedores (B2C)
 3. ONG’s Ambientales, Económicas y Sociales, 
     Comunidades B Corp
 4. Academia, Instituciones Gubernamentales, Instituciones 
              de Capacitación Integral Públicas y Privadas
 5.Banca Ética, Inversionistas de Impacto Social o Ambiental

¡BIENVENIDOS!
Equipo Plura Consulting



CURSO “OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN NEGOCIOS”

Instructora: Daniela Cox



Los 17 Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas son un 
llamado de acción universal para que los países a través de sus gobiernos, sociedades, y mercados inicien 
un nuevo camino para mejorar el bienestar de todos, generar oportunidades económicas responsables, y 
garantizar la vida en el planeta. Desde su creación en 2015, la Agenda 2030 es un plan de acción a ser 
alcanzado en un período de 15 años y comprende los sectores: Social, Ambiental, y Prosperidad en áreas 
a favor de: 1. Las Personas, 2. El Planeta, 3. Prosperidad, 4. La Paz y 5. Alianzas (ONU, 2021). Los ODS 
incluyen desde la igualdad de género hasta la lucha contra el cambio climático, la disminución y/o erradicación 
de la pobreza, la defensa del medio ambiente, la educación de calidad para todos y el diseño de nuestras 
ciudades (ONU, 2021). 

Desde Plura acercamos estos conocimientos sobre ODS a diversas organizaciones, ya que usualmente 
esperamos que las acciones provengan únicamente desde las esferas de la Naciones Unidas o los gobiernos. 
Sin embargo, las organizaciones (privadas, públicas, comunitarias, academia, etc.) también pueden, y deben, 
familiarizarse y apropiarse de los Objetivos y su Metas, acorde a sus necesidades y propuestas. En Plura 
Consulting, guiamos organizaciones en la aplicación de los ODS de la Agenda 2030 – identificando sus retos y 
expandiendo sus oportunidades para incorporar la sostenibilidad a su contexto real, partiendo del propósito al 
impacto y bajo los principios regenerativos. Este curso invita a sus participantes a ser más conscientes como 
consumidores y como ofertantes, y a exigir este mismo compromiso en otras organizaciones al diseñar sus 
productos, servicios e iniciativas. 

¿Por qué son importantes los ODS? Los ODS son el lenguaje universal actual para alcanzar la sostenibilidad, 
que abarca la interacción social, económica, y ambiental de todas las personas del planeta. A escala global, 
regional, nacional, y local, cada uno de estos datos, son fundamentales para lograr que se cumplan las 
metas establecidas e ir incluso más allá. A nivel mundial, empresas, gobiernos y ciudadanía vinculadas a 
grandes o pequeñas industrias son actores clave para alcanzar los ODS de la Agenda 2030, por su creciente 
compromiso de transparentar y fomentar credibilidad respecto a sus prácticas internas y externas. Además, 
por su capacidad de continuamente innovar y acceder a aquellos rincones que otros sectores no pueden 
hacerlo. 

A nivel de negocios, se anticipa que incorporar los ODS generaría un valor de USD 12 trillones en ahorros 
y ganancias para el 2030 (Sustainability Report, 2018). Desde una mirada regenerativa, en Plura Consulting 
consideramos que su incorporación en las organizaciones es vital, ya que permite destacar las marcas e 
iniciativas con propósito e inspirar a otras, mejorar las condiciones de vida de las comunidades, y sostener 
nuestros ecosistemas a lo largo de las generaciones. Todo esto para evitar la continuidad de la crisis climática 
y migraciones, futuras pandemias y sus consecuencias, entre otros conflictos, y en su lugar, garantizar el 
bienestar y la prosperidad a nivel de individuos, organizaciones, y sistemas.

El contenido de este curso es diseñado por Plura Consulting y da a conocer los 17 ODS que fueron adoptados 
por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas en 2105 como parte de la Agenda 2030 
para un desarrollo sostenible, con ejemplos globales y de América Latina y el Caribe. Los ODS marcan las 
carencias que deben desaparecer o reducirse y permiten una dirección paralela de los países, logrando 
que estos compartan objetivos y luchen de manera cooperativa. Activistas, de los pueblos originarios de 



la Amazonía y Greta Thunberg, reconocen que la crisis climática actual, es en realidad una crisis social y 
cultural. El curso cubre disciplinas y metodologías desde Ecofeminismo y Regeneración, hasta Economía 
Rosquilla (Doughnut), Economía Circular, Storytelling, y Ecosistemas de Emprendimientos Sociales. En este 
curso analizaremos pensamientos y metodologías de nuestras sociedades modernas y ancestrales, de forma 
clara y entretenida. Exploramos relaciones entre: seres vivos – naturaleza y seres humanos, cultura y regiones, 
liderazgo y organizaciones, planteando valores hacia un nuevo modelo de pensamiento económico y cultural.
El Curso “Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Negocios” ofrece un análisis de pensamientos y metodologías 
de nuestras sociedades modernas y ancestrales, de forma clara y entretenida. Este curso tiene como objetivo 
promover el nacimiento y fortalecimiento de organizaciones que no se miden por sus ingresos y crecimiento, 
sino por el impacto en sus trabajadores, el medio ambiente, y la sociedad. De esta forma, se busca reconocer 
la importancia y los beneficios de alinear estos tres niveles. Este curso guía en la implementación de la 
herramienta de medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Action Manager de B Lab y Global 
Compact de la Organización de las Naciones Unidas ONU) y la técnica para contar la historia de su marca o 
iniciativa (Storytelling). La herramienta gratuita y confidencial SDG Action Manager fue lanzada el 29 de Enero 
de 2020 y aplica no sólo para empresas sino también para organizaciones de todo tipo (B Lab, 2020).

Inspirado en audiencias con una conexión sensible o con curiosidad por la diversidad humana y su relación 
con la naturaleza. Dedicado a personas con experiencia, vinculación, o compromiso con la sostenibilidad en su 
propia interpretación y contexto. Más que un curso, Plura Consulting ofrece una experiencia vivencial, en donde 
acompañamos a su organización en su viaje hacia la sostenibilidad, bajo los principios de la regeneración.

Daniela Cox es Máster en Negocios Sostenibles graduada en la 
reconocida universidad en ciencias ambientales Griffith University 
en Australia. Como CEO de Plura Consulting, Daniela ha trabajado 
y colaborado con industrias en: Inversiones y CSR, ciencias 
médicas, alimentos veganos y ancestrales, moda sostenible, joyas 
que conectan culturas entre regiones, hospitalidad consciente, 
empresas sociales, y próximamente energías renovables.

Daniela tiene una formación en ecosistemas de impacto a nivel social, 
ambiental y ecvonómico (triple impacto), es miembro de la Red de 
Líderes B Corp de la Región Nórdica, (Nordic B Leaders Network) 
y tiene una formación como facilitadora en Liderazgo Regenerativo; 
combinando así metodologías métricas y técnicas experimentales. 
Tiene además experiencia multisectorial, que le permite conocer la 
importancia de reemplazar el pensamiento lineal y rígido de nuestros 
sistemas económicos y sociales actuales, por un pensamiento 
sistémico y dinámico, como lo es el pensamiento regenerativo.

Sobre la instructora:



EKHOS es una fundación argentina que impulsa el desarrollo de los Ecosistemas de Empresas 
Sociales,   conectando a Latinoamérica con los ecosistemas más desarrollados del mundo, 
para generar una comunidad internacional que se potencie y se nutra a través del intercambio.

En esta ocasión, EKHOS, en alianza con Plura Consulting, ha preparado una presentación 
sobre ODS y Modelos de Negocios de Empresas Sociales, en la cual se profundizan temas 
como: ¿Qué es una empresa social?, ¿Cómo se relacionan con los ODS? y ¿Cómo estas 
empresas sociales trabajan puntualmente en los objetivos sostenibles? 

Adicionalmente, como material extra, se proporciona una lista de webinars a los cuales todos 
los participantes del curso podrán acceder de manera gratuita.  

Presentación BONUS

Invitada: 

Virginia Romero – Fundadora de la 
organización EKHOS, experta en 
Ecosistemas de Emprendimientos Sociales 



CURSO “NEGOCIOS 
E INNOVACIÓN”

Instructor: Juan Fernando Larrea



El  mundo nunca deja de experimentar cambios y cada vez lo hace de manera más rápida; lo que era 
tendencia ayer, mañana ya no lo será. Por esta razón, las sociedades están en continua transformación 
y con ello la manera de pensar de las personas, sus necesidades, sus hábitos de consumo, y su estilo 
de vida. De ahí parte la constante intención del ser humano por evolucionar, decidir, y plantear nuevas 
estrategias, reinventándose y renovándose todos los días para alcanzar beneficios cada vez más gratificantes 
y trascendentales.

Los negocios innovadores crean nuevos estilos de vida, logran fomentar la creación de nuevos mercados y 
modelos de negocios, crean oportunidades de trabajo dignificantes, y motivan a otras personas a generar 
conocimientos, productos, o servicios que aporten al bienestar de todos. Por ello, no es extraño encontrar 
innovaciones en el mercado a cada momento, incluso en tiempos de dificultades. De hecho, los inventos más 
brillantes surgen de las dificultades, que crean nuevas oportunidades para renovarnos – a nivel individual, 
organizacional, y sistémico.

Sin embargo, ya no basta en los negocios con estar capacitado para sobresalir profesionalmente y competir. Hoy 
además se colabora y se incorporan estrategias o herramientas innovadoras para garantizar la sostenibilidad 
económica sin comprometer los derechos humanos y del ambiente. Por ejemplo, los flujos diarios de los 
fondos de inversión sostenibles o ESG demuestran que son más estables aún en tiempos turbulentos y 
resisten la liquidación del mercado a comparación de otros fondos (Financial Times, Marzo 2020).

Este curso está diseñado por el profesional en Finanzas Internacionales y Fintech, Juan Fernando Larrea, 
para Plura Consulting. El contenido abarca temáticas sobre Empresa, Innovación, Finanzas, Storytelling 
con cifras, Design-Thinking – aportando con conocimientos y técnicas hacia un cambio de mentalidad, que 
permitan desarrollar capacidades para que los líderes u organizaciones participantes puedan crear una marca 
innovadora que responda a su razón de ser por un propósito y esté motivada por crear impacto, a través de un 
producto o un servicio que sea único, atractivo, rentables, y regenerativo. Por ejemplo, a través de desarrollar 
capacidades con valores que reemplacen el liderazgo competitivo y jerárquico, y que genere un beneficio 
compartido entre todos los involucrados en su cadena de valor.

El Curso “Negocios e Innovación” busca motivar operaciones y modelos de negocios que tienen un propósito 
que va más allá de satisfacer un interés de consumo. El curso concede las estrategias y herramientas para 
lograr una transformación en los participantes, y estos a su vez, puedan impactar, influenciar, o movilizar a un 
público más consciente entre su audiencia o consumidores.

Sobre el instructor: Juan Fernando Larrea es máster en Finanzas 
Internacionales y Fintech de la Universidad 
de Ámsterdam. Ha trabajado varios años en 
análisis y desarrollo de proyectos en empresas 
del sector financiero. Le interesan las finanzas 
sustentables, para crear herramientas tecnológicas 
que generen valor de largo plazo. En su tiempo 
libre le gusta practicar deportes en la naturaleza.



CURSO “LIDERAZGO Y 
NEGOCIOS SOSTENIBLES 
INSPIRADOS EN LA 
REGENERACIÓN Y EL 
MOVIMIENTO B”

Instructora: Daniela Cox



Las condiciones climáticas y los contextos sociales actuales despiertan conciencia tanto en consumidores, 
gobiernos, como en empresas. Estos provocan un cuestionamiento sobre el diseño de nuestro modelo 
económico actual; la posibilidad y las oportunidades hacia cambios sistémicos, y la transición hacia sociedades 
y mercados más regenerativos. Por ejemplo, más del 66% de los consumidores están dispuestos a pagar más 
por bienes sostenibles (Nielsen en @BCorpSpain). Actualmente existen diferentes tipos de certificaciones, 
algunas son específicas para ciertos sectores industriales, mientras que otras pueden ser aplicadas a cualquier 
empresa o industria. Algunas de las más comunes son las ISOs (Organización Internacional de Estandarización), 
sello Orgánico, comercio justo o Fairtrade, y actualmente una de las más reconocidas globalmente es la 
Certificación B Corp. 

El movimiento B es una iniciativa global cuyo objetivo es promover y guiar los negocios como una fuerza 
positiva y un motor de cambios en la sociedad. Las empresas B son una nueva forma de negocio que no sólo 
busca el equilibrio entre el propósito de una empresa y sus ganancias, sino que también busca dar solución a 
problemas sociales y medioambientales relacionados con su negocio. Es decir que una empresa potencia el 
enfoque de su rentabilidad y sostenibilidad económica, a la
vez que genera un impacto positivo en la sociedad. El 75% de las empresas certificadas B superan el rango 
de marca promedio en todas las empresas de consumo y obtienen incluso un rango de 9/10. Además, desde 
2012, las Empresas B triplican su crecimiento de ventas (CircleUp/Helio en @BCorpSpain). La Certificación 
B Corp es un reconocimiento a las prácticas empresariales responsables relacionadas con su gobernanza, 
trabajadores, ambiente, comunidad, y clientes – evaluadas para promover la mejora continua (Nordic B Leaders 
Network, 2020). Actualmente, existen 3.863 empresas certificadas B en todo el mundo, de las cuales 680 
empresas se encuentran en Latinoamérica (Sistema B, 2021). 

La regeneración, por otra parte, es el siguiente nivel evolutivo hacia el cual la humanidad debe iniciar una 
transición, más allá de la sostenibilidad. El pensamiento y diseño regenerativo crea condiciones óptimas para 
conducir vida. La importancia del pensamiento regenerativo radica en sus valores que promueven nuevos 
modelos de liderazgo y de negocios – con conciencia, empatía, y colaboración. Por ejemplo, encontrando 
a los seres humanos como parte de la naturaleza y alineando sistemas interconectados (ser, organización, 
diseño) – no para sobrevivir, sino para prosperar (Hutchins & Storm, 2019). Esta corriente que está tomando 
fuerza en varias industrias, es la propuesta frente al liderazgo y modelo económico extractivo, competitivo, 
y jerárquico actual. La regeneración no es una alternativa sino el camino para una humanidad dispuesta a 
explorar y florecer – cultivando así culturas y sociedades más receptivas, conscientes, autodeterminadas, 
creativas, y diversas.

El Curso “Liderazgo y Negocios Sostenibles inspirados en la Regeneración y el Movimiento B” abarca temáticas 
con ejemplos de Empresas de Triple Impacto, Empresas B, Economía Circular, Biofilia, y Biomimetismo, entre 
otras disciplinas y metodologías con innovación regenerativa. Este curso tiene como objetivo proporcionar 
un entendimiento conceptual, técnico, y experimental que permita integrar los nuevos valores de liderazgo 
y modelos de negocios inspirados en certificaciones sostenibles, específicamente la Certificación B Corp, 
evolucionando con una mirada humanista, regenerativa, y adaptativa. Esto significa, capaz de resolver 
problemas de sociedades ancestrales y modernas: optimizando los recursos disponibles y la ecología del lugar, 
reduciendo costos, aumentando la productividad, aumentando el bienestar físico y mental, y construyendo 
interacciones significativas para una prosperidad óptima.




