
Sostenibilidad 
Empresarial

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN



Adquiere las herramientas necesarias para crear programas de responsabilidad 
social integrales y haz de tu empresa  una organización de vanguardia a través de la 
reputación, transparencia y gobernanza.

En este curso de especialización aprenderás a:

NUESTRO PROGRAMA

→ Poner en práctica conceptos básicos y herramientas para desarrollar 
sostenibilidad en una empresa. 
 
→ Realizar un plan de inversión con un enfoque sostenible según las 
necesidades de tu corporación. 
 
→ Diseñar y ejecutar programas de responsabilidad social holísticos que 
beneficien a distintos grupos de interés. 
 
→ Analizar las distintas opciones con las que cuenta tu corporación y 
generar propuestas de valor en cada punto de acción.



DESARROLLA UNA 
ORGANIZACIÓN 
DE VANGUARDIA 
CON ENFOQUE 
SOSTENIBLE



Inicio:
21 de setiembre 2021

Modalidad:
Virtual sincrónica* y asincrónica

Duración:
42 horas lectivas

Inversión:
S/ 3,500.00

Fin:
04 de noviembre 2021

Horarios:
Martes y jueves de 07:00 p.m. a 10:00 p.m.

INFORMACIÓN GENERAL

*Las clases sincrónicas se llevarán a cabo en el horario y frecuencia previamente establecidos por la Escuela de Posgrado.



PERFIL DEL ALUMNO

→ Profesionales y técnicos de la empresa privada, sector público u ONGs, 
involucrados con la gestión e implementación de programas de responsabilidad 
social, gestión del cambio y relaciones comunitarias. 
 
→ Mínimo 2 años de experiencia laboral.

→ Con interés en desarrollar inversiones responsables, proyectos y planes de 
responsabilidad social.



PERFIL DEL EGRESADO

→ Desarrollar habilidades necesarias para producir mejoras en aspectos claves 
de cualquier organización.

→ Gestionar programas integrales de responsabilidad social que beneficien a 
distintos grupos de interés de una corporación.

→ Analizar modelos de gestión y lograr nuevas alianzas multisectoriales.

→ Identificar y desarrollar una matriz de impacto y de materialidad según 
objetivos.

AL CULMINAR EL PROGRAMA, LOGRARÁS:



REQUISITOS PARA
INSCRIPCIÓN

→ Copia simple de Documento Nacional de Identidad (DNI), carné de 
extranjería o pasaporte.

→ Copia simple de la constancia de egreso. Sin embargo, se recomienda 
contar con el grado académico de Bachiller.

→ Currículum vitae (no documentado).

→ Recibo de pago del programa.





MÓDULO 1

MÓDULO 2

Introducción a la RSC: Conceptos básicos

Gestión de grupos de interés y reporting

TEMAS

TEMAS

→ Nuevos paradigmas sobre el rol de la empresa. Introducción a los conceptos  
      de RSC, Inversión Social y Sostenibilidad.
→ Grupos de interés. Desarrollo Sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible:  
      herramientas para las organizaciones.
→ El desarrollo sostenible como eje de las nuevas formas de gestionar empresas 
→ Sistema B.

→ Análisis de tendencias sectoriales, benchmarking y mapeo de grupos de interés.
→ Plan anual RSC.
→ GRI (Global Reporting Initiative).
→ Informe integrado y otros lineamientos para el reporting.

MALLA CURRICULAR

En este primer módulo introductorio se busca la comprensión completa sobre el 
concepto de RSC, la identificación y posterior estrategia a los grupos de interés 
de cada entidad y cómo estas estrategias deben de estar relacionadas a los ODS. 
Tendrá también, un componente importante como imagen corporativa y reputación, 
basándose en la ética, el gobierno corporativo, la transparencia y la identidad como 
eje de gestión de marca.

En este segundo módulo se busca la comprensión absoluta de la importancia de la 
identificación y priorización de los grupos de interés. También se compartirán los 
principales mecanismos de reportes de sostenibilidad utilizados a nivel mundial, 
certificaciones especializadas en temas de interés y, no menos importante, cómo 
desarrollar y analizar exitosamente la matriz de materialidad e impacto.



MÓDULO 3

Gestión de RSC desde las distintas áreas de la empresa

TEMAS

→ Diseño de una estrategia de RSC y su integración a la gestión de la  
      organización. RRHH (gestión de la diversidad y la inclusión).
→ Ética y gobernanza.
→ Cadena de suministro y oportunidades de desarrollo para generar valor  
      en los proveedores.
→ Comercial y marketing socio-ambiental.
→ Tecnología Limpia, huella de carbono, huella hídrica.
→ Diseño y producción (sostenibilidad, economía circular).

MALLA CURRICULAR

En este tercer y último módulo se vuelca lo aprendido en módulos anteriores con 
ejemplos puntuales en cada una de las áreas de gran importancia en la empresa. 
Se mostrarán cómo generar una estrategia de RSC alineada con los objetivos de la 
misma, del mismo modo los distintos modelos de gestión y cómo generar alianzas 
multisectoriales aplicadas a la RS como motor de cambio y columna vertebral de las 
acciones futuras a ser contempladas para la toma de decisiones.



Manuel Silva

Micaela Rizo Patrón

Daniel Vargas

Cofundador y presidente de Kunan, y Director 
de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de 
Scotiabank

 
→ Ha sido Gerente de Reputación y Sostenibilidad en Backus. Máster en 
Desarrollo Internacional: Políticas y Gestión Pública por la Universidad de 
Mánchester (Reino Unido). Cuenta con más de 12 años de experiencia en 
sostenibilidad, innovación social, comunicaciones y relaciones institucionales. 

Gerente General de Perú 2021 y Co-fundadora de L+1: 
Líderes Impulsando un Desarrollo Sostenible

 
→ Máster en Sustainability Leadership por la Universidad de Cambridge 
y máster en Environment & Development del London School of Economics 
(Reino Unido). Con más de 15 años de experiencia conectando a las empresas 
con la sostenibilidad. 

Director de la Oficina del GRI en Perú

 
→ Especialista en sostenibilidad con más de 15 años de experiencia 
profesional en Responsabilidad Social Corporativa en mercados emergentes 
de Latino América e India. MBA con enfoque en estrategia y sostenibilidad de 
la Universidad de Rotterdam (Holanda). Cuenta con un enfoque estratégico y 
gran experiencia en articulación debido a su involucramiento con empresas, 
organizaciones sociales, instituciones públicas, y universidades.

PLANA DOCENTE

https://www.linkedin.com/in/carlos-valenzuela-2301a411/


Darío Díaz

Wendy Rojas

Micaela Cortés

Especialista en Sostenibilidad, Economía Circular y 
Asuntos Públicos

 
→ Ha ocupado cargos directivos en el área de asuntos corporativos en 
empresas multinacionales líderes como Grupo BAT, Grupo Belcorp, entre otros. 
MBA por el Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino IDEA (Argentina). 
Certified Sustainability Practitioner por el Institute for Environmental 
Management and Assessment - IEMA (EE.UU.).

Directora de Impacto Positivo Consultoría Sostenible

 

→ Ejecutiva con más de 15 años de experiencia liderando áreas de 
Sostenibilidad, Responsabilidad Social, Gestión Social y Comunicaciones 
en empresas extractivas de primer nivel. Máster en Dirección Estratégica 
del Factor Humano, con especialización en sostenibilidad, comunicación y 
responsabilidad social por la Universidad de Ciencias Aplicadas (Perú). 

Directora de Perú Sostenible en Perú 2021

 

→ Especialista en ética y sostenibilidad. Master en Desarrollo Internacional 
por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (España). Cuenta con un 
Micromaster en Leadership in Global Development por The University of 
Queensland (Australia) y con una Certificación Profesional de Gestión Pública 
para el Desarrollo por el Banco Interamericano de Desarrollo (2017).

PLANA DOCENTE



Cecilia Rizo Patrón

Micaela Venancio

Javier Perla

Directora Ejecutiva de Avanza Sostenible 

→ Ha sido Gerente de Gestión Sostenible de PERÚ 2021 por 9 años. MBA in 
Corporate Social Responsibility de la Universidad de Nottingham y estudios 
de posgrado en sostenibilidad en la Universidad de Harvard y gestión ESG en 
la Universidad de Berkeley, Master en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad 
Corporativa de la Escuela de Organización Industrial (EOI). Se ha desempeñado 
durante doce años en el campo de la responsabilidad social empresarial (RSE) 
en el Perú, Uruguay, Ecuador e Inglaterra.

Actual Directora Comercial de B-Green, primera 
empresa especializada en green marketing en el Perú  

→ Ingeniera Forestal egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
con estudios de posgrado en Calidad Total y Productividad (ISOS 9001, 14001 
y 18001), Marketing Estratégico, Comunicación Ambiental y Economía Circular. 
Experiencia en la implementación de programas de sostenibilidad y economía 
circular, campañas de comunicación ambiental para generar cambios de 
comportamiento y organización de eventos sostenibles.

Socio y Gerente de Negocios Sostenibles de la 
consultora Libélula  

→ Ingeniero Forestal de la Universidad Agraria La Molina, con post grado 
en Negocios Forestales en la U. Pacifico, Gestión de la Calidad y Auditoria 
Ambiental en la UNALM y Design Thinking y Gestión Ágil de la Innovación 
en la Universidad Marcelino Champagnat. Ha liderado proyectos de cambio 
climático y sostenibilidad por más de 13 años, con especial experiencia en el 
diseño e implementación de Huellas de Carbono, Programas Ambientales, 
Economía Circular y facilitación de procesos de sostenibilidad.

PLANA DOCENTE



Mariale Soto

Silvana Caro

Co-fundadora y Directora Ejecutiva de Sistema B Perú 

→ Fue Directora de Desarrollo de Negocio a cargo del asesoramiento a 
empresas en procesos de transformación con foco en la medición y mejora 
de su impacto socioambiental en distintas industrias. Su experiencia laboral 
comienza en una Empresa B, y desde entonces ayudado a las empresas a 
acelerar su transformación. Es Global Shaper y actual Curator de Lima Hub 
por parte del Foro Económico Mundial. Administradora de empresas de la 
Universidad del Pacífico.

Gerente General de Soluciones Conjuntas, consultora 
en Relacionamiento Estratégico para la Sostenibilidad 

→ Miembro del Directorio de la empresa social RECIDAR. Magíster en 
Administración de Empresas por Centrum, Master en Liderazgo por EADA, con 
estudios de postgrado en Empresa y Derechos Humanos, Desarrollo Local, 
Cultura Organizacional, entre otros. Con experiencia en cargos directivos 
del sector privado, fundaciones y empresas sociales. Docente de formación 
universitaria y ejecutiva en la facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Pacífico, en la facultad de Comunicaciones y en la facultad de 
Gestión y Alta Dirección de a Pontificia Universidad Católica del Perú.

PLANA DOCENTE

MEJORA LA 
REPUTACIÓN DE TU 
EMPRESA CON PLANES 
DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL HOLÍSTICOS



SOBRE EL PROGRAMA

→ En las sesiones sincrónicas se aplicará una metodología activa a través de  
preguntas y debates sobre los temas del curso. De este modo, se promueve el  
trabajo autónomo y en equipos. Tiene una duración de 28 horas. 
 
→ En las sesiones asincrónicas se asignarán lecturas u otros recursos 
educativos. Esto permitirá el desarrollo gradual de los temas del curso de forma 
analítica y crítica, logrando un aprendizaje más profundo y enriquecedor. Tiene 
una duración de 14 horas.

SOBRE LAS CLASES:

TRABAJO FINAL:

Este curso combina sesiones sincrónicas y asincrónicas, basadas en fomentar el 
trabajo autónomo, los análisis de caso y el desarrollo de proyectos.

Las evaluaciones serán mediante análisis de casos de estudio y un proyecto final 
integrador. 

→ Caso de estudio: Al finalizar cada módulo, las/los estudiantes deberán 
resolver de forma grupal un caso de estudio sobre el módulo concluido. En 
este deberán buscar una posible solución al caso presentado y aplicar el 
conocimiento desarrollado en el módulo.

→ Proyecto final: Se realizará en grupo y estará basado en alguno de las 
siguientes opciones:

 →Propuesta previamente elaborada por algún miembro del equipo                
                 de trabajo 

 → Nueva propuesta elaborada por todas y todos los miembros del equipo  
                 de trabajo 

 → Implementación de una propuesta con mejoras accionadas 

El proyecto final tendrá como fecha límite de entrega el domingo 07 de 
noviembre.



Zoom

Canvas

→ Sistema de videoconferencia multiplataforma 
que permite la interacción entre participantes y 
profesores en tiempo real.

→ Plataforma virtual en donde podrás encontrar 
todos tus cursos, material de apoyo, sesiones 
grabadas, foros de consulta y avisos importantes 
del programa.

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE*

CERTIFICACIÓN

Harás uso de las siguientes plataformas tecnológicas que permitirán el logro de tu 
aprendizaje:

Al finalizar y aprobar con éxito las evaluaciones y/o proyectos del curso, recibirás un 
certificado virtual de especialización en Sostenibilidad Empresarial emitido por la 
Escuela de Posgrado de UTEC.

* Sujeto a modificaciones por la Escuela de Posgrado UTEC sin previo aviso



CENTRO DE IMPACTO Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

(CIRSO)

Este curso ha sido desarrollado con el apoyo de CIRSO, centro de investigación 
multidisciplinario de UTEC que tiene como objetivo el presentar soluciones 
innovadoras socialmente responsables y articular el componente social de las diversas 
iniciativas de UTEC en la:

→ Evaluación de la interacción universidad-comunidad.

→ Promoción la difusión y uso del conocimiento científico.

→ Medición del impacto de sus investigaciones en la sociedad, abordando problemas  
      actuales y entendiendo su total multidimensionalidad.



PREGUNTAS
FRECUENTES

1. ¿Cuál es el proceso de inscripción para este curso?  
 
Paso 1. Confirmar matricula con tu asesor que se matriculará. 
Paso 2. El asesor te compartirá un formulario para registrar tu inscripción. Allí 
adjuntarás toda la documentación para llevar este proceso con éxito. AQUÍ 
Paso 3. Luego de la inscripción a través del formulario, el asesor coordinará la 
emisión de su boleta de pago y un documento de inscripción.

2. ¿Qué modalidades de pago existen?  
 
Puedes conocer los métodos de pago AQUÍ

3. ¿Puedo usar tarjeta de crédito para realizar el pago del programa?  
 
Sí. Conoce cómo AQUÍ

4. ¿Existen métodos de financiamiento o becas?  
 
Dependiendo de la duración del programa, se hacen financiamientos y no 
incluyen intereses. La cuota inicial debe ser de mínimo el 25% del total. En caso 
hubiesen becas, éstas serán notificadas a través de los canales digitales de la 
Escuela de Posgrado.

5. ¿Dónde puedo revisar el Reglamento de la Escuela de Posgrado?  
 
Puedes revisar el reglamento AQUÍ

6. Si necesito más información, ¿con quién me puedo comunicar?  
 
Puedes escribir a posgrado@utec.pe o comunicarte vía telefónica o Whatsapp a 
los números:  +51 920 020 957 ó +51 966 252 705

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRdtOoAHsRHwQSmfX5749hOwOXaGCxnKmY9bkLzoDWE50vRw/viewform?gxids=7628
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YOLPBKJoDn52Hj7GTLh44_9rQ8L7z79j/view?usp=sharing


ASUMIMOS EL 
CAMBIO COMO 
ESTRATEGIA 
PARA REDISEÑAR 
UN FUTURO 
MEJOR



Acerca de UTEC

La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) viene desarrollando la ingeniería que se 
requiere en el mercado actual y para las empresas y sociedad del futuro. Una ingeniería que 

va de la mano con la investigación y la creación de soluciones tecnológicas de vanguardia, 
comprometida con las necesidades sociales y la sostenibilidad. UTEC es una propuesta de 

educación superior dedicada a formar profesionales capaces de llevar su ingenio a la práctica.  
Además, UTEC es la única opción universitaria en el mercado que cuenta con una propuesta 

curricular de aprendizaje activo y basado en proyectos, tal como lo hacen los planes de estudios 
de las mejores escuelas de ingeniería del mundo.

© 2021 UTEC  

All Rights Reserved.

MÁS INFORMACIÓN

Contáctanos para mayor información: 

→ posgrado@utec.edu.pe 

→ Liliana Franco 
   lfranco@utec.edu.pe 
   +51 966 252 705

https://wa.me/message/EGHE3CQHVWWQJ1
https://www.youtube.com/channel/UCQr-enHBVh5zmh4QBVSpXdg
https://www.instagram.com/posgradoutec/
https://www.facebook.com/posgradoutec/
https://www.linkedin.com/company/55176076/
https://posgrado.utec.edu.pe/

