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INTRODUCCIÓN 

La visión de la economía circular y el desarrollo de estrategias sustentables, 

proporcionará a los estudiantes conocimientos acerca de la importancia de llevar a la 

acción, tácticos de alto impacto positivo y ético para el nuevo juego de los negocios.  

Los temas se abordarán de una manera dinámica, con activa participación de los 

cursantes. Desde el paradigma sistémico, la gestión ambiental, la generación de capital 

social, la prosperidad económica en un marco de transparencia, ética y equidad. Hasta 

llevar adelante una estrategia de cumplimiento, códigos de ética y un programa de 

compliance (cumplimiento), donde las prácticas valoren la ejecución de lo que es correcto 

en la gestión.  

¿Cómo aplicar o transferir la estrategia de un ecosistema a los negocios? Entendiendo 

que un ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan 

entre ellos y con su ambiente. Las relaciones entre las especies y su medio, resultan en el 

flujo de materia y energía que favorecerá a los productos y servicios 

 

¿Cómo gestionar el impacto positivo y mitigar el negativo, en un marco de transparencia? 

El liderazgo ético y positivo se comprende en un marco de cultura de negocios que 

respete los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y el comportamiento ético que va 

más allá del desafío empresarial de nuestra generación. Ya no es sólo obtener 

rentabilidad en el mercado, sino co-crear mercados a través de prácticas de negocios 

haciendo lo correcto y sustentable. 

 

OBJETIVOS 

Brindar habilidades y competencias para la gestión estratégica de negocios basados en 

los principios de la economía circular para fomentar un cambio de paradigma orientada a 

la gestión ética y de prosperidad de la vida. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Promover nuevos modelos de liderazgo positivo y ético centrados en la articulación 

y el cuidado de la vida, en todas sus manifestaciones. 

- Formar las habilidades con capacidad reflexiva y las habilidades necesarias para 

crear mercados y negocios sustentables. 

- Brindar herramientas de planificación y gestión, generación de políticas, 

estrategias y proyectos en el marco de la sustentabilidad de los negocios de triple 



impacto (social, económico y ambiental) y el impulso del cuidado de la vida. 

 

DESTINATARIOS 

Este diplomado está dirigido a: 

a) Profesionales egresados de disciplinas universitarias que posean la 

intencionalidad de emprendimientos productivos basados en el aprendizaje de los 

ecosistemas aplicados a las estrategias de negocios; 

b) Emprendedores que, sin haber finalizado una carrera universitaria, poseen la 

experiencia y aportarían a sus estrategias un abordaje de sustentabilidad.  

Los postulantes deberán, además:  

- Acreditar capacidad para leer y comprender textos en idioma inglés. 

- Asistir a una entrevista de la cual participarán el cuerpo docente. 

 

PROGRAMA 

Dentro del diplomado, se distinguen tres áreas: 

1. Área de conocimiento. 

2. Área de estrategias y táctica del negocio. 

3. Área de transferencia de aprendizaje. 

 

Área 1. Área de conocimiento (40hrs)  

Este módulo brinda el sustento epistemológico al Diplomado. La manera en que miramos 

las actividades y el progreso, hacen referencia al marco lógico de análisis para la toma de 

decisiones en los negocios.  

La conducta humana es extraordinariamente compleja y se intensifica al trabajar 

colectivamente en organizaciones. Se abordará el comportamiento humano, la 

transformación personal y cómo afecta a la construcción colectiva de los equipos de 

personas.  

Modelo de pensamiento y paradigma 

Pasar de la reacción ante los supuestos básicos anclados en la ciencia, a la acción 

proactiva y un aprendizaje en profundidad. Se revisarán las teorías dominantes 

(suposiciones, creencias, valores y las experiencias previas) con las que se toman 

decisiones. 

Es necesario cuestionar nuestros criterios sobre la manera en que se dirigen las 

organizaciones para así, revisar nuestros enfoques y las consecuentes elecciones que 



hacen al modelo en que se observa la realidad.  Las respuestas de calidad demandan de 

las personas, evolucionar hacia el cambio que se quiere ser y hacer. En definitiva, 

estimular una nueva manera de ser y hacer en el mundo.  

Ejes temáticos: 

- Macro tendencias socioeconómicas (pre y post revolución industrial) 

- Modelos económicos (crecimiento, desarrollo y prosperidad) 

- Políticas ambientales y economía verde 

- Del ego sistema al ecosistema 

Biomimética y modelos de negocios 

Esta segunda etapa demandará construir creativamente, nuestra vida laboral y personal, 

de manera coherente con los nuevos valores.  Aferrarse a lo conocido, ya es una clara 

barrera para adaptarnos al contexto actual de las necesidades y demandas de este 

milenio. Inicialmente el cambio paradigmático rompe con las tradicionales formas de 

pensamiento, que nos impele a una etapa diferente. Se integrarán nuevas creencias y 

actitudes hacia la búsqueda de soluciones sustentables en un mundo cambiante.  

Ejes temáticos: 

- Biomímesis, modelos de sistemas, procesos de la naturaleza para resolver problemas 

complejos 

- Evolución colectiva 

Las diferentes propuestas prácticas suman: 

•Talleres de reflexión sobre las limitaciones y trabas institucionales para las prácticas 

sustentables. 

• Diseño de estrategias intersectoriales.  

 

 

Área 2.Estrategias y táctica del negocio (40hrs) 

En este módulo el abordaje de las ciencias duras será como válido complemento clave 

para un abordaje holístico de la sustentabilidad. 

Muchos factores han modificado los patrones en las transacciones de los negocios.  

Desde el cambio climático, las emisiones de gases efecto invernadero, el aumento de la 

temperatura media, y la modificación en los patrones de precipitación, entre otros; todos 

hechos que alertan sobre la importancia de este fenómeno global y regional. Las 

demandas de la sociedad, la necesidad de equilibrio trabajo-vida personal/familiar, 



participación de la mujer, búsqueda de inclusión y diversidad en los recursos humanos 

son otros factores que demandan la atención de los negocios. 

Economía del cambio (nuevas oportunidades) 

El reto de adaptarse a las condiciones culturales de transparencia y ética, es articulando 

la estrategia de cambio dentro de la misma organización. Participar, simultáneamente, en 

una estrategia local y global de mitigación, con responsabilidades compartidas pero 

diferenciadas, supone acuerdos, costos y recursos. 

Ejes temáticos: 

- Desarrollo de una Economía azul empresarial innovadora 

- Nuevos modelos de negocios (Empresas B, economía circular, socio 

biodiversidad, entre otras) 

- Fraude y corrupción. Estudio de casos prácticos de programas de compliance 

anticorrupción. 

 

Indicadores de Medición 

Una estrategia de desarrollo sostenible a largo plazo, tiene bajas consecuencias en el 

ecosistema y un alto impacto social. Esto requiere del diseño de indicadores para medir el 

desempeño de las actividades, considerar la repercusión en el core business y facilitar la 

toma de decisiones internas y de los grupos de interés (stakeholders). 

Estos indicadores son indispensables para mejorar los procesos de una gestión 

sustentable. Como primer paso para el conocimiento, y luego el control y optimización de 

procesos, servicios y/o productos. Las mediciones deben ser eficaces, confiables y reflejar 

la realidad de los negocios. Por lo tanto, se facilitará la elaboración de un Tablero de 

Comando en Sustentabilidad (SBSC, Sustainable Balanced Scorecard). 

Ejes temáticos: 

- La medida de la sustentabilidad: definición de indicadores; características, tipologías y 

necesidades para su construcción 

- Metodologías para la elaboración de indicadores de sustentabilidad bajo un enfoque 

integrador. Análisis comparativo de herramientas 

- Diseño de indicadores relevantes para la gestión y toma de decisiones con criterios de 

validación (oportunidad, relevancia, robustez, utilidad, independencia y comprensión) 

- Desafíos comunicacionales con los stakeholders 



- Identificación de potenciales proyectos, caracterización de la información con que se 

cuenta (sistemas de información –clave y estratégica para la toma de decisiones de 

negocios con alto impacto socio-económico- ambiental). 

- Clasificación de los tipos de actividades con los stakeholders. 

- Diseño de los indicadores de gestión sustentables para cada proyecto en particular. 

- Estudio de casos y problemáticas de empresas, y diseño de soluciones sustentables. 

Gestión de la transición  

Esta materia incluye la transición hacia el paradigma de la sustentabilidad. El estudio de 

los principios y las prácticas de la gestión sustentable, incluyendo su rol en ayudar a 

evolucionar las instituciones públicas, privadas y sin fines de lucro para un futuro justo, 

próspero y sostenible. La capacidad de pensar y diseñar estrategias y atractores del 

cambio sumando innovación y sustentabilidad. Este nuevo marco de referencia para 

negocios sustentables, requiere de la aplicación de destrezas para comprender 

globalmente y actuar localmente en entornos del mundo real y complejo. 

Ejes temáticos: 

- Gestión de procesos 

- Design Thinking y rediseño de negocios 

- Innovación y sustentabilidad 

 

 

3. Área de transferencia de aprendizaje (16hrs) 

De manera periódica, se realizará un seminario- taller. Este espacio de aprendizaje 

constante favorece la transferencia de conocimientos al mundo experiencial, a través de 

la concretización por etapas del proyecto y trabajo final para la titulación de la maestría. 

 

COORDINADORA ACADÈMICAS 

DRA. GRISELDA LASSAGA 

DRA. ALBINA L. LARA 

 

CUERPO DOCENTE 

PATRICIA IURCOVICH (UB, Escuela de Posgrado en Negocios) 

ENRIQUE PRINI ESTEBECORENA (Etica & Compliance) 

 



Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes 

mencionados en forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar 

cambios en el cuerpo docente que  considere pertinentes. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

INICIO 

12 de Mayo de 2018 

 

FINALIZACIÓN 

15 de Diciembre de 2018 

 

CRONOGRAMA 

12 de Mayo  

16 de Junio 

28 de Julio 

11 de Agosto 

15 de Septiembre 

6 de Octubre 

10 de Noviembre 

1 y 15 de Diciembre 

 

DURACION 

El curso tiene una duración de 81 horas reloj. 

 

MODALIDAD 

Sábado de 9 a 18 h una vez al mes. 

 

ADMISIÓN 

 Los postulantes deberán acreditar capacidad para leer y comprender textos en idioma 

inglés. 

SEDE DE DICTADO 

Zabala 1837, CABA. 

 



ASISTENCIA MÍNIMA: 

75 % de las clases. 

 

CERTIFICACIÓN: 

La Universidad de Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las 

evaluaciones y cumplan con la asistencia mínima requerida.   

 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos 

matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de 

inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio 

de la actividad. 

 

 

 

 

 


