
Asignatura 1

Negocios Globales 

Descripción

Este curso brinda una perspectiva global sobre el rol y las opciones para las 
empresas junto con sus consecuencias y responsabilidad en términos de 
sostenibilidad. Para ello, revisará diferentes enfoques y paradigmas relacionados 
con los desafíos de las sociedades contemporáneas en el marco de los 
denominados “límites planetarios”. En ese contexto, identificará el rol de las 
organizaciones actuales, caracterizadas por una alta integración directa o indirecta 
a los mercados globales, para contribuir a la creación de un espacio seguro para la 
humanidad desde la perspectiva de la sostenibilidad. 

Resultados de aprendizaje 

Identificar los problemas globales de sostenibilidad que enfrentan las sociedades 
contemporáneas  

Caracterizar la etapa actual de la globalización a la luz del rol de los negocios 
globales y la creciente toma de conciencia de la sociedad 

Analizar el rol de las empresas como actores de cambio para lograr resultados que 
además de generar valor económico para sus grupos primarios de interés también 
sean respetuosos del medio ambiente y generen condiciones laborales dignas, 
pilares de la sostenibilidad.   
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Resumen temático 

Tema 1 – Un espacio seguro para la humanidad (paradigmas sobre la 
sostenibilidad) 

Tema 2 – Los negocios en la era de la globalización 

Tema 3 – Temas actuales alrededor de los negocios globales 

Tema 4 – Casos empresariales 

Asignatura 2

Gobernanza de la sostenibilidad
 
Descripción

Este curso teórico práctico tiene como propósito analizar el gobierno de la 
sostenibilidad a nivel organizacional, su razón de ser, su alcance, sus dimensiones, 
las prácticas, regulaciones y órganos que lo componen, así como los fundamentos 
teóricos que llevan a su creación y configuración. Lo anterior busca que el 
profesional, como miembro de la alta dirección, accionista o miembro de otro 
grupo de interés, gestione de manera apropiada los conflictos y relaciones 
inherentes al gobierno organizacional y el impacto que tienen las organizaciones 
en sus grupos de interés.  

Resultados de aprendizaje

Analizar los principios marco del sistema de gobierno corporativo, y 
específicamente las discusiones respecto a cuáles intereses deben prevalecer y 
quiénes deben ejercer la función de control y toma de decisiones en las 
organizaciones. 

Analizar la dinámica de interrelación de la junta, los equipos de alta gerencia, los 
accionistas controlantes, los accionistas minoritarios y otros grupos de interés de la 
empresa. · Aplicar los conocimientos adquiridos en el curso a casos reales en el que 
se tendrá la facultad de analizar el gobierno de la sostenibilidad de una empresa y 
generar recomendaciones a esta. · Formular las posibles soluciones a problemas 
de gobierno de la sostenibilidad en las empresas.  



Resumen temático 

Tema 1 – Principios básicos de gobierno corporativo  

Tema 2 – Juntas directivas 

Tema 3 – Arquitectura de control 

Tema 4 – Revelación de información  

Tema 5 – Gestión de grupos de interés 

Tema 6 – Gobierno de la sostenibilidad 

Asignatura 3

Modelos sostenibles de negocio 
 
Descripción

Este curso pretende analizar como los nuevos modelos de negocio incorporan en 
su propuesta de valor un propósito social o ambiental, logrando equilibrar esto con 
la generación de ganancias. De manera que se traduzca en una ventaja 
competitiva para el mercado y a la vez en un cambio positivo para la sociedad.  

Así mismo, este curso busca dotar a los futuros profesionales de herramientas que 
les permitan encontrar oportunidades de negocio en las necesidades sociales y 
ambientales y de esta manera generar riqueza a la vez que brinda soluciones a 
estas problemáticas. 

Resultados de aprendizaje

Diferenciar entre las diversas formas que existen de generar impacto social a través 
de la iniciativa privada. 

Abordar desafíos de sostenibilidad a través de nuevos modelos de negocio 

Línea de énfasis: 
Sostenibilidad 



Línea de énfasis: 
Sostenibilidad 

Identificar oportunidades de negocio en las necesidades sociales y ambientales y 
de esta manera generar riqueza a la vez que brinda soluciones a estas 
problemáticas. 

Construir un modelo de negocio económicamente viable, ambientalmente 
sostenible y socialmente responsable, que responda a una necesidad de un 
entorno en específico.

Resumen temático

Tema 1 – Entendiendo los modelos de negocio sostenible 

Tema 2 – Creación de valor social y ambiental  

Tema 3 – Diseño de innovación social y ambiental 

Tema 4 – Orientación al mercado 

Tema 5 – El ecosistema de apoyo a los negocios sostenibles 
  


