
Cómo empezar Contacte con nosotros

 ▪ Nuevos conocimientos y mejores prácticas de expertos/as, agentes de cambio y profesionales de clase mundial  

 ▪ Experiencias de aprendizaje innovadoras en temas clave para ayudarle a crecer tanto profesional como personalmente, así como a tener un 

impacto en el mundo 

 ▪ Experiencias de aprendizaje disponibles en diferentes idiomas y en una amplia variedad de formatos

 ▪ Informes para toda la empresa disponibles para escalar el aprendizaje y el liderazgo dentro de su organización 

Bases: Obtenga una introducción básica a un tema y 
guías paso a paso para la acción corporativa. Todo lo que 
necesita para empezar.

Participe en sesiones en directo, cursos de aprendizaje electrónico e itinerarios educativos revisados que le ayudarán a aprender conceptos y habilida-
des clave de sostenibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Para ayudarle a navegar por nuestra plataforma, las experiencias de aprendiza-
je de la Academia están organizadas de acuerdo con sus necesidades:

Profundizaciones: Profundice en un tema, sector, 
función o ubicación específicos con oportunidades para 
comenzar a aplicar el aprendizaje dentro de su empresa.

OFERTAS

BENEFICIOS

Rutas de aprendizaje: Complete estas rutas de 
aprendizaje seleccionadas para obtener una compren-
sión más profunda de temas y conceptos específicos.

Intercambio en la práctica: Explore y aprenda 
prácticas líderes de empresas de su región.

Microaprendizajes: Vea los microaprendizajes 
para obtener una introducción de los temas clave y 
un resumen de los aprendizajes.

Serie Changemaker: Aprenda y conéctese con algu-
nas de las personas más innovadoras e influyentes que 
trabajan en o con empresas durante estas conversacio-
nes en directo.

Si tiene alguna pregunta sobre la Academia y sus ofertas, 
póngase en contacto con nosotros en academy@unglobalcom-
pact.org.

Todos/as los/as empleados/as de las empresas que parti-
cipan en el Pacto Mundial tienen acceso a la Academia. Ini-
cie sesión en su cuenta hoy mismo en academy.unglobal-
compact.org e invite a sus compañeros/as a solicitar una 
cuenta en unglobalcompact.org/academy/viewers/new

Acelere su estrategia y habilidades  
de sostenibilidad 

Como la plataforma de aprendizaje de vanguardia del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, la Academia brinda a los/as líderes empresariales y profesionales las habilidades 
y conocimientos que necesitan para que sus empresas avancen más rápido en la imple-
mentación de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Mediante experiencias de aprendizaje innovadoras en temas e 
idiomas clave, la Academia ofrece conocimientos prácticos y mejores procedimientos a 
empresas y profesionales de todas las funciones y niveles de avance.


