
Formulario de postulación (General) 
Catálogo de prácticas prometedoras en el sector privado dominicano 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

DESCRIPCIÓN 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), conjuntamente con el Consejo 
Nacional de la Empresa Privada (CONEP), se encuentran trabajando en la producción de 
un catálogo de prácticas prometedoras que sistematice y promueva iniciativas empresariales 
que están generando un impacto positivo en el país, contribuyendo con el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El catálogo de prácticas prometedoras es un documento de divulgación y descarga digital en la 
plataforma digital de los ODS para el sector empresarial. Tiene como objetivo compartir los casos 
de iniciativas destacadas en empresas del país, las cuales serán seleccionadas por un comité 
evaluador, para motivar a que más organizaciones contribuyan con el logro de los ODS y se unan 
a las acciones con miras a lograr  avances en la implementación de la Agenda 2030. 

Es por eso que, reconociendo la trayectoria de su organización, queremos invitarles a postular con la 
iniciativa de mayor impacto que estén implementando o que hayan concluido, para que, de ser 
seleccionada, formen parte de este catálogo de prácticas prometedoras. 

Las historias de las iniciativas seleccionadas por el comité evaluador serán publicadas, además, en el 
portal digital dirigido al sector empresarial dominicano, que se estaría lanzando a principios de 
2020.   

Para participar solo debe completar el siguiente formulario y enviar mediante correo a la Sra. Ana 
Carolina Beras o Sra. Rayvelis Roa (ana.beras@undp.org, teléfono 809 537 0909 Ext. 287 y 
rroa@conep.org.do, teléfono (809) 472-7101 Ext. respectivamente),  antes del 22 de enero de 
2020.  

COMPLETE LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE SU INICIATIVA: 

1. Datos Generales:
1.1 Nombre de la organización:
1.2 Sector al que pertenece:
___Comercio.
___ Industria.
___ Zonas francas.
___ Turismo
___ Agropecuaria.
___ Construcción.
___ Finanzas.
___ Energía.
___ Minería.
___ Telecomunicaciones.
___ Logística.
___ Salud.
Otro ___________________.

mailto:rayvelis@conep.org.do


2. Nombre de la Iniciativa que presenta como buena práctica (Puede presentar más
de una, pero solo será considerada una en la selección).

3. Indique el tipo de iniciativa.

4. Objetivo de Desarrollo Sostenible, meta e indicadores a los que se alinea.

5. Describa la iniciativa (máximo 350 palabras).



Alservicio 

de /as personas 
y las naciones 

7. Explique la dimensión del impacto de la iniciativa (máximo tres).

Tipo de impacto Describa el impacto Qué o a quién se impactó Cuantifique el impacto 

6. Qué metodología utilizó para implementar su iniciativa (máximo 350 palabras).



9. Explique el factor de inclusión de la iniciativa para su organización y para el país
(máximo 350 palabras).

8. Explique el factor innovador o diferenciador de la iniciativa para su
organización y para el país (máximo 350 palabras).



11. Explique la inversión económica total realizada.

10. Explique los factores sociales y ambientales con los que contribuye su iniciativa
(máximo 350 palabras).



12. Describa el retorno de la inversión realizada en los siguientes elementos y
describa:

Finanzas:

Reputación:

Medio Ambiente:

Responsabilidad Social:

Corporativa: 

Eficiencia en la gestión:

Otro:



15. Adjunte evidencias tales como:

● Máximo de 10 fotos con sus descripciones.

● Carta del Presidente de la empresa o de la autoridad responsable por la organización.

● Testimonios audiovisuales de tres  a cuatro personas que avalen la iniciativa.

● Copias de acuerdos en los cuales se haga constar la iniciativa.

● Otra evidencia que la respalde.

14. ¿Cuál entiende usted que ha sido el mayor valor agregado de alinear sus
operaciones y acciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a partir de la
iniciativa que presenta? (máximo 350 palabras).

13. ¿Cómo considera usted que otras empresas podrían replicar este tipo de
iniciativas? (máximo 350 palabras).
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