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Internacionalización y Sostenibilidad



Somos una 

CONSULTORA

enfocada en incentivar 

el desarrollo 

empresarial 

humano y sustentable





#SomosGemma



LA SUSTENTABILIDAD EN EL CENTRO

El urgente desafío de lograr un crecimiento sostenible y equitativo 

requiere soluciones inmediatas y de gran escala. Las personas nos 

estamos dando cuenta que la solución no puede venir de un solo sector. 

El Estado y la Sociedad Civil cuentan con recursos limitados para 

resolver los retos globales. Las empresas tienen un rol clave en este 

contexto, y, desde nuestra perspectiva, es a través de ellas que 

podemos alcanzar las soluciones que necesitamos como humanidad.

Elegimos la sustentabilidad como forma y camino para crear y 

construir con otros, desde una perspectiva global, que refleje la 

suma de individualidades en un propósito colectivo común.



Incorporar el triple 

impacto a la  gestión 

como un activo más 

de la organización.



Una empresa sustentable es aquella que gestiona su triple 

impacto a través de una estrategia consciente acorde a su 

modelo de negocio, teniendo en cuenta las necesidades de la 

generación actual y de las generaciones futuras.

Encontrar el sentido a lo que hacemos y potenciar nuestros 

impactos positivos.

Definir estrategias que involucren a nuestros grupos.

Innovar buscando crear soluciones, teniendo en cuenta el 

triple impacto: Social, Ambiental y Económico.







● Foco. 

● Fortalecer el sentido de lo que hacemos y alinearlo al 

negocio.

● Validación/Transparencia.

● Herramientas de gestión y de mejora continua (re 

recertificación)

● Visibilidad. Redes.

● Inspirar. Contagiar.

● Captación de talentos

Integrar la mirada de triple impacto como forma 

de hacer empresa





¿Por qué creemos que la sostenibilidad es 

clave para la internacionalización de las 

empresas?

Ventaja competitiva

Desafíos globales requieren 

trabajo colaborativo y en red. 

Lenguaje común.
Cadena de valor

Genera confianza y estimula 

relaciones a largo plazo

Empatía y cercanía con 

las necesidades de las 

personas y el entorno

Gestión de riesgos

Crecimiento en red Solidez

Procesos y mejora continua

Foco

Talentos



Es tiempo de 

hacer y 

comunicar lo 

que se hace



Nombre

@xxxxx

Formas de contacto

Cargo



MUCHAS GRACIAS


