
INDICADORES
PARA LA SOSTENIBILIDAD

DISEÑO Y MONITOREO DE



Comprender la importancia estratégica

involucrada en la construcción y 

seguimiento de indicadores para la

formulación y evaluación de las metas 

de sostenibilidad de las empresas. 

Comprender la función de los indicadores

en la organización moderna.

Formular objetivos, indicadores y metas 

de sostenibilidad de forma consistente.

Interpretar y evaluar la sostenibilidad 

de las empresas en base a métricas.



¿Para qué medir?M Ó D U L O

M Ó D U L O

M Ó D U L O

¿Qué se mide?

¿Cómo medir?

Bienvenida
Objetivo del curso y módulo
Proceso versus sistema
Carácter estratégico de los indicadores
Funciones de los indicadores
Concepto de medición

Objetivo del módulo
Lógica del indicador
Indicadores y objetivos
Concepto abstracto versus indicador empírico
Materialidad del indicador
Indicador y metas

Objetivo del módulo
Características
Métrica
Construcción
Obstáculos
Seguimiento
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Modalidad

Lugar:

La capacitación podrá realizarse en cualquier 
momento y en cualquier lugar. El alumno tendrá 
acceso a nuestra plataforma educativa las 24 horas
del día por 30 días continuos o los días que el cliente
determine para la capacitación. 

Material:

El alumno podrá ingresar a nuestra plataforma de 
aprendizaje donde encontrará el material de estudio 
necesario para el desarrollo del curso:

- Presentación multimedia
- Videos
- Enlaces de interés
- Lecturas complementarias
- Estudios de casos
- Ejemplos desarrollados
- Ejercicios

Herramientas complementarias:

Foro, biblioteca, wiki y noticias.

Tiempo sugerido de aprendizaje:
20 a 30 minutos por día.



Metodología
Micro-aprendizaje

El modelo educativo que proponemos se basa adicionalmente 
en el concepto del micro-aprendizaje. Esto significa que los 
contenidos de los cursos estarán divididos en capítulos y 
subcapítulos lo suficientemente cortos como para disminuir 
la frustración en el alumno, fijando metas de aprendizaje 
realistas y sencillas de conseguir en un período de tiempo
pequeño o mediano.  
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PORTAL DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS

Una vez matriculados
los alumnos recibirán un

correo electrónico con
sus claves de acceso

a la plataforma

Una vez en el curso
el alumno podrá

visualizar las distintas
herramientas que 

tendrá a su disposición 
para optimizar su 

aprendizaje



Acceso portal 
Académico

Descargar su certificado en cualquier momento.

Obtener pautas de apoyo y ejercicios.

Descargar material complementario.

Interactuar con sus compañeros de estudio.

Realizar su evaluación (Opcional).

Participar en foros.

Durante el año los alumnos contarán con
una plataforma gratuita, desde donde podrán:

Mis Cursos: Excel intermedio

Marcela Molina

Ingresa el nombre de tu curso

Jefe de área
Mi cumplimiento

Aprobados
No iniciados
Reprobados
En curso

Cumplimiento
 de mi equipo

Aprobados
No iniciados
Reprobados
En curso

ver mi perfil
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Contacto
Silvia Bravo Mollinger

Jefa Formación Acción Empresas
silvia.bravo@accionempresas.cl 

Fono 227330108
www.accionempresas.cl 

 https://accionempresas.tucampusvirtual.cl/




