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Plura Consulting es una consultora danesa-galapagueña, establecida en Dinamarca desde el
2019, que ayuda a integrar y experimentar la sostenibilidad y la regeneración en liderazgo y
negocios con visión humana, holística, y sistémica. 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 las comunidades,
las organizaciones, y los ecosistemas naturales – 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 de negocios – más conscientes, empáticos, y
colaborativos. En su lugar, deben y pueden convertirse en una región que sirva de referente
humano, regenerativo, e innovador.

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.

Este 2021 hemos creado el Curso Online “Objetivos de Desarrollo Sostenible para
Organizaciones Regenerativas”, dirigido al público de habla hispana en América Latina y el
Caribe, Estados Unidos, y España.

Nuestra audiencia objetivo incluye:

1. Emprendimientos, Mipymes, y Startups
2. Movimientos Comunitarios y Comunidades B Corp
3.ONGs Ambientales, Económicas, y Sociales
4. Instituciones Públicas o Privadas para Capacitación, Academias, Incubadoras, Aceleradoras
5. Instituciones Gubernamentales
6. Consultoras, Inversionistas de Impacto Social o Ambiental, y Banca Ética.

¡BIENVENIDXS!
Equipo Plura Consulting

Introducción 



¿Quieres convertirte en un/a experto/a en
ODS con una visión regenerativa?

La regeneración 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 (Hutchins & Storm, 2019). Por
eso, es vital que todas las regiones se embarquen en esta transición.
Incorporando así metodologías y disciplinas como son, Design-Thinking,
Economía Circular, Biofilia y Biomimetismo. Así, estos generan
mercados innovadores y crean fuentes de empleo más responsables y
rentables; reemplazando así a la economía extractiva que por siglos
causó afectación social, ambiental, y cultural como una práctica
colonialista.

En América Latina y el Caribe, entre 2008 y 2018, la productividad
laboral de esta región creció tan solo un 0,6% anual. Esto se debe a la
alta heterogeneidad entre los sectores y entre las empresas, generando
debilidades y brechas en la estructura productiva a nivel interno y
externo para cada país (CIESPAL 2020). En el contexto de la pandemia
global por el COVID-19, 8 de cada 10 empresas señalan que están
siendo golpeadas por la crisis económica (BID, 2020). Adicionalmente,
se ha afectado el nivel productivo y empresarial de estos países,
además de otros retos que ya enfrentaban desde hace décadas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 son el
lenguaje global para alinear las estrategias de desarrollo hacia un
modelo de liderazgo y de negocios más equitativos socialmente,
conscientes con el ambiente, y sostenibles económicamente, para que
las organizaciones perduren en el tiempo.

Para lograr alcanzarlos e ir más allá de las métricas, ya no basta con
aspirar a la sostenibilidad, sino que hay que comprender y aplicar la
regeneración. América Latina y el Caribe cuentan con el mayor potencial
para regenerar y restaurar su exuberante naturaleza y biodiversidad. La
región se encuentra en el momento preciso para alinear la identidad de
forma consecuente con su riqueza ancestral viva, y convertirse en un
referente humanista, regenerativo, e innovador para el mundo.

En Plura Consulting contamos con los conocimientos y aliados en la
región nórdica y en la latinoamericana para acompañar a las
organizaciones de diversos sectores en estas temáticas actuales que se
requieren implementar a nivel global, regional, nacional, y sobre todo
local. Por esta razón, Plura ha diseñado este 2021 el Curso Online
“Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Negocios”. Este curso está
dirigido a participantes de habla hispana en América Latina y el Caribe,
Estados Unidos y España, que busquen marcar la diferencia
incorporando la sostenibilidad en su organización, bajo los principios de
la regeneración. Adicionalmente, este curso pretende generar un espacio
de oportunidades colaborativas entre regiones y pensamientos diversos.



Este 2021 Plura Consulting ofrece el curso online “Objetivos de Desarrollo Sostenible para Organizaciones Regenerativas". En 5 sesiones
podrás adquirir herramientas y habilidades para identificar, medir, y comunicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas en tu organización. 

¿En qué consiste este curso?

¿Por qué este curso es para tí?
Estas herramientas y habilidades te permitirán contribuir con ODS específicos, prosperar a nivel financiero en tu ecosistema, y encontrar un
balance entre trabajo y familia aplicado a tu contexto. De este modo, podrás dar a conocer el desempeño con impacto social y ambiental real
de tu producto, servicio, o iniciativa.

¿Qué distingue este curso de otros?
A diferencia de otros cursos en el mercado, nuestro contenido cubre temas globales y de pensamiento crítico, que pueden posicionarte y
adelantarte a la visión regenerativa – más allá de la sostenibilidad.



VENTAJAS DEL CURSO 

Experimenta nuevos valores de liderazgo y negocios, con
presentaciones autoguiadas y material único acoplado a tu

propio ritmo. Construye nuevas narrativas con un
pensamiento holístico y sistémico.

Conviértete en un experto/a en sostenibilidad con visión
regenerativa, aplicando una herramienta métrica y una

técnica experimental para integrar los ODS en tu
organización.

Aprendizaje en Expansión
 

Fusión B Corp y Regeneración
 
 

Aplica los conocimientos adquiridos en este curso para
desarrollar tu producto, servicio, o iniciativa y recibe

retroalimentación personalizada.

nspírate en la naturaleza y la diversidad humana para
explorar alianzas. Disfruta de descuentos posteriores en
futuros cursos, iniciativas, eventos online o presenciales

organizados por Plura Consulting.
 
 
 
 

Enfoque Personalizado
 
 

Oportunidades de Cooperación



INSTRUCTORA

Daniela Cox dirige Plura Consulting, integrando la sostenibilidad en liderazgo y negocios desde una
visión humanista y regenerativa. Es Galapagueña, Máster en Negocios Sostenibles graduada en
Griffith University, Australia, ex miembro de la junta consultora de W4S, actual miembro de la Red de
Líderes B Corp en la Región Nórdica y la Comunidad de Triple Impacto en Ecuador, y tiene una
formación como facilitadora en Regeneración en Dinamarca; combinando así herramientas métricas y
técnicas experimentales que evalúan el desempeño con responsabilidad social y ambiental de
individuos y organizaciones. Su experiencia multisectorial con perspectiva local y global, le permiten
comprender la sostenibilidad desde una visión holística y sistémica, como lo es la visión
regenerativa.

DANIELA COX, CEO DE PLURA CONSULTING

INVITADA - VÍDEO BONUS 
VIRGINIA ROMERO, FUNDADORA DE EKHOS 

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.



Contacto

Eberlinsvej 16 

3400 Hillerod

Denmark

@pluraconsulting

Plura Consulting

@pluraconsulting

+45 2859 4838


