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Negocios
El participante estará en capacidad de tener
comprensión reﬂexiva sobre la sostenibilidad en
diversos entornos, que le permitan analizar los
diversos retos sociales, ambientales, políticos,
económicos, tecnológicos relacionados y de igual
manera, identiﬁcar las oportunidades para la
gestión de negocios sostenibles.

Comercio

Mayor información: PBX: 5829292 ext. 224
vicerrectoria@fesc.edu.co / negocios_inter@fesc.edu.co

J u s t i fi c a c i ó n
Las crisis sociales y políticas,
sumadas al deterioro medioambiental, generan en muchos
países, mayores niveles de
desigualdad. Expertos académicos, empresarios, líderes políticos globales, plantean que, ante
esta situación de complejidad y
caos, es vital que las organizaciones privadas y públicas, cuenten con modelos económicos y
de gestión pública, en los que la
sostenibilidad empresarial se
priorice y haga parte de su
estrategia.
Por ello, la capacidad de
comprender los diferentes
entornos que inﬂuyen en una
organización, la relación de sus
stakeholders, analizando y
proyectando posibles escenarios
futuros, comprendiendo los
desafíos y las oportunidades,
genera elementos vitales para el
diseño y la implementación de
estrategias, con visión sostenible, futurista, global y adaptati-

va, propiciando que las empresas y los gobiernos, así como las
personas que los integran,
proyecten, generando ventajas
frente a sus competidores.
Así se hace importante, que en
las organizaciones se generen
programas de entrenamiento y
sensibilización, para comprender el impacto de la gestión
sostenible, proyectando que
internamente se planteen ideas
que busquen mejorar las condiciones socio-ambientales y de
los demás ámbitos, relacionados con la sostenibilidad en la
empresa y su impacto en los
stakeholders.
El Diplomado en GESTIÓN DE
LOS NEGOCIOS SOSTENIBLES,
ha sido diseñado por la Dirección del Programa de Administración de Negocios Internacionales de la FUNDACIÓN DE
ESTUDIOS
SUPERIORES
COMFANORTE, como una

opción de actualización a sus
estudiantes que van a optar su
título como Tecnólogo, buscando que sean colaboradores y
emprendedores que crean valor
en sus organizaciones, a través
de la gestión de los negocios
sostenibles.
Con una metodología dinámica, que responda a las expectativas e intereses de los participantes en la construcción de
modelos de negocios, es necesario brindar herramientas
que permitan al estudiante ser
innovador con una visión holística que entienda la complejidad que rodea las organizaciones, aplicando sus conceptos y
creando nuevos modelos que
impacten el mercado, facilitando el logro de la ventaja
competitiva que permita posicionarse y ser sostenible en el
tiempo.

Módulo 1

Módulo 2

Docente: María Ximena Serrano
30 horas de duración

Docente: María Ximena Serrano
20 horas de duración

Gestión de la Sostenibilidad
• Conceptos de sostenibilidad
• Generación de valor compartido y sostenibilidad corporativa
• Compromisos y retos de sostenibilidad
• Economía circular
• Política y regulación para la

sostenibilidad
• Mejores tecnologías de
producción sostenible
• Uso eﬁciente y ahorro de agua
• Eﬁciencia energética y energía
renovable
• Reportes de sostenibilidad

Entorno de la sostenibilidad
• Sostenibilidad urbana
• Sostenibilidad ambiental
• Sostenibilidad empresarial
• Sostenibilidad política

• Sostenibilidad social
• Sostenibilidad económica
• Casos prácticos

CO N T E N I D O T E M ÁT I CO
Módulo 3

Herramientas para el
análisis de sostenibilidad

Fechas y horario

Docente: María Ximena Serrano
30 horas de duración
• Huella de carbono
• Huella hídrica
• Análisis de Ciclo de Vida
• Identiﬁcación de oportunidades y tendencias

• Innovación e internacionalización
• Análisis de externalidades
• Informe de Sostenibilidad Casos prácticos

Módulo 1: 28 de junio
al 7 de julio.
Módulo 2: 8 al 14 de julio.
Módulo 3: 15 al 27 de julio.

Sustentación: 29 al 31 de julio.
Horario: lunes a viernes de
18:00 hrs a las 22:00 hrs.
Plataforma: Google Meet.

Formas de pago
Contado: 15 de junio - 10% Descuento
Financiación fesc:
- 1ra cuota: 15 de junio
- 2da cuota: 15 de julio

Conferencista

MARÍA XIMENA SERRANO
• Ingeniera Industrial, con especialización en Gerencia de
Proyectos en la Universidad EAN y MBA en EUDE Business
School de Madrid España.
• Es la Subdirectora de Calidad y Sostenibilidad de Pro
Colombia
• Con más de quince (15) años de experiencia en el diseño,
montaje e implementación de sistemas de gestión y
modelos de sostenibilidad tanto en el sector privado como
en el gubernamental.
• Fue Presidente Nacional de la Cámara Júnior Internacional Colombia - JCI Colombia en el año 2012
• Docente y capacitadora.

Consignación: Cuenta de ahorros
Bancolombia No. 61765706096
Otras instituciones ﬁnancieras:
- Coomultrasan
- Pichincha
- Coopfuturo

