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Fundamentos
Hoy las organizaciones buscan más que nunca profesionales que tengan ciertas cualidades
que van más allá de hacer un proceso. Hoy los procesos están siendo reemplazados de
modo cada vez más veloz por tecnología, datos y robótica, y muchos de ellos vinculados al
desarrollo sostenible no están siendo exentos de esta transformación.
Un profesional de Sostenibilidad tiene que demostrar hoy liderazgo y maestría para enfrentar retos y resolver los desafíos, lo que en CapacitaRSE llamamos el «Saber-Hacer».
Este Máster Online de Sostenibilidad fue ideado para fortalecer tus habilidades en un mundo en constante cambio, y ayudarte a apalancar tu conocimiento y experiencias previas para
permitirte escalar al próximo nivel.
Para ello, reunimos un equipo docente de excelencia de toda la región, con validada experiencia tanto en el plano académico como en el profesional, y acompañamos el desarrollo
de cada módulo con experiencias de aprendizaje que vienen de la mano de expertos que están
haciendo posible la sostenibilidad en sus organizaciones.

Objetivos
Aportar una visión significativa de los desafíos de Sostenibilidad que tiene la Empresa en su
ámbito de estrategia y en relación a la sociedad en la que opera
Desarrollar en el participante una visión integral de esta problemática, contribuyendo al
abordaje empírico de esos desafíos desde su función de management.
Desarrollar el trabajo en equipo y el análisis crítico por parte del postulante, de modo de prepararlo para el abordaje de estas cuestiones en el entorno empresarial
Incentivar la puesta en marcha de soluciones innovadoras para los problemas y desafíos que
enfrentan las organizaciones en el entorno operativo, de las ciudades y con sus comunidades.
Apoyar al postulante en su desarrollo personal para que pueda contribuir a sus logros profesionales en materia de Sostenibilidad.

Modalidad
La modalidad de cursado del Master Online en Sostenibilidad será mixta. La misma estará
basada en una cursada en línea de Junio de 2017 a Febrero de 2018, con un receso en fes-
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tivos de Navidad y Año Nuevo.
A su vez, contará con dos instancias de participación presencial (Septiembre 2017 / Marzo 2018), de las cuales una será obligatoria para el postulante y deberá ser contemplada al
momento de confirmar su inscripción, ya que resulta esencial para desarrollar su trabajo final y aprobar el Programa.

Programa
MÓDULO 1 - HITOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) Y SOSTENIBILIDAD
13 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Estableciendo una línea de tiempo de la Sostenibilidad a través de sus hitos más relevantes.
Los Stakeholders, el núcleo de la Estrategia de RSE.
Creación de Valor Compartido, un enfoque a medida.
La Agenda 2030 y los 17 ODS: una hoja de ruta para el desarrollo de la empresa.
DOCENTE: LIC. FERNANDO LEGRAND (ARGENTINA)

MÓDULO 2 - DERECHOS HUMANOS EN LA EMPRESA
4 AL 28 DE JULIO DE 2017

Los Derechos Humanos en el Contexto Global hoy.
Principios Rectores de la ONU.
Derechos Humanos y Grupos de Interés.
Evaluación de Impactos, Mapa de Riesgos y Debida Diligencia.
Política de Derechos Humanos.
Comunicando el Desempeño.
Remediación y Mecanismos operacionales de quejas.
DOCENTE: MG. GONZALO GIAMBRUNO (COLOMBIA / CHILE)

MÓDULO 3 - GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA SOSTENIBILIDAD
1 AL 25 DE AGOSTO DE 2017

El Desafío estratégico de la Sostenibilidad: riesgos y oportunidades.
Las necesidades humanas fundamentales.
Los Principios de la Sostenibilidad y su fundamento científico.
Construcción de una Visión Compartida.
Retroprospectiva: el Backcasting.
Priorización multi-criterio de acciones posibles.
DOCENTE: MG. PABLO VILLOCH (CHILE / ESPAÑA)
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MÓDULO 4 - ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL
29 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Mirada al entorno social bajo la dimensión de la Sostenibilidad.
Problemas Sociales y Ambientales: conceptos y dimensiones.
Empoderamiento de la Comunidad y Capital Social para el Desarrollo Sostenible.
Análisis de Casos, evidencias y reflexiones para la toma de decisión hacia un ambiente sostenible.
DOCENTE: PHD. VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA (CHILE / BRASIL)

MÓDULO 5 - CONSUMO RESPONSABLES Y SMART CITIES
26 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2017

Consumo Responsable.
Sostenibilidad e implicancia del posicionamiento estratégico de las marcas.
Concepto y Posicionamiento de las Ciudades Inteligentes: Prototipos, Tecnologías y Aplicaciones.
Movimientos y narrativas que impulsan nuevos modos de vivir y habitar las ciudades.
El Consumidor Smart.
Análisis de Ciudades Inteligentes y sus correlaciones con el Consumo Responsable.
Modelos para viabilizar la implantación de ciudades inteligentes como propuesta de
posicionamiento de las marcas en el consumidor Smart.
DOCENTE: PHD (C) VIVIAN BLASO (BRASIL) — MÓDULO DICTADO EN PORTUGUÉS

MÓDULO 6 - INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
24 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

El Tablero de Control de Sostenibilidad.
Identificación de Indicadores acordes a la Estrategia.
Pasos para el Índice de Sostenibilidad Propio.
Medición, Evaluación y Seguimiento.
DOCENTE: MG. ALBERTO GUAJARDO (CHILE)
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MÓDULO 7 - LIDERAZGO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD
21 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017

Niveles de Conciencia y valores.
Evolución, conservación y transformación.
Palancas del Cambio Organizacional: liderazgo, indicadores, comunicación.
Gestión de cambio cultural hacia la sostenibilidad.
Estilos de Liderazgo.
DOCENTE: MG. PABLO VILLOCH (CHILE / ESPAÑA)

RECESO: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 8 DE ENERO DE 2018

MÓDULO 8 - ECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
9 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018

Los ecosistemas y su funcionamiento. Clasificación de los Seres Vivos. Los 4 Principios básicos
de la Sostenibilidad.
Equilibrio entre Población, Suelo, Agua y Agricultura. Problemas de la superpoblación. El control
de las plagas y el fracaso de los pesticidas. El agua.
Contaminación de Agua, Aire y Cambio Climático. Contaminación por productos químicos.
Contaminación atmosférica. La lluvia ácida. Calentamiento mundial: El efecto invernadero.
Deterioro de la capa de Ozono (O3).
Recursos: Biota, Residuos, Energía y Tierra. Extinción de especies, motivos de la pérdida de
biodiversidad. El problema de nuestros desechos sólidos. Combustibles fósiles. Energía solar y
otras fuentes renovables.
DOCENTE: MG. JOSÉ MIGUEL YTURRALDE (ECUADOR)

MÓDULO 9 - INNOVACIÓN ABIERTA
6 AL 16 DE FEBRERO DE 2018

Modelos de Innovación para la Sostenibilidad. Trabajo en Equipo como valor de disrupción.
Business Inteligence a partir de Datos Abiertos y Big Data.
DOCENTE: LIC. FERNANDO LEGRAND (ARGENTINA)
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Aprobación
Para aprobar el Máster de Sostenibilidad cada participante deberá participar activamente de
su fase online, entregar al menos el 75% de los trabajos requeridos en los módulos, lo cual
habilitará a cada participante a ser parte del encuentro final de práctica profesional y poder
graduarse.

Examen Final
La aprobación del Máster por parte del participante estará dada a partir de la entrega y
aprobación de al menos el 75% de los trabajos durante la cursada online, y la participación
obligatoria en el Cierre Presencial que se realizará en Cartagena de Indias, Colombia, y constará de un ejercicio de rol en el que el grupo de participantes del Máster deberá dejar la capacidad instalada de una Estrategia de Sostenibilidad en una PYME local.
La fase presencial tendrá una duración de 3 jornadas, del 14 al 16 de Marzo de 2018.
Adicionalmente, se realizará un encuentro presencial —optativo— en la ciudad de Santiago
de Chile, del 27 al 29 de Septiembre de 2017. Visitas a Empresas. Networking con Docentes
y participantes del Master. Taller de Reportes de Sostenibilidad bajo Estándar GRI.

Certificado
Quienes cumplan los requisitos anteriormente mencionados, accederán al Certificado de
conclusión que acredite la condición del participante como «Máster en Sostenibilidad»,
acreditando de este modo 280 horas de estudio.
Al ser un título propio, no puede ser validado ante autoridad ministerial. Cada participante,
recibirá su título en versión física y una copia fiel digital para adjuntar a su Currículum cada
vez que lo precise en su desarrollo profesional.
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Inscripción e Inversión
La inscripción al Máster Online en Sostenibilidad se realizará a través del sitio web de
CapacitaRSE (versión Latam, Argentina o Chile, de manera indistinta según elija el postulante).
Adicionalmente al formulario de preinscripción online, el postulante deberá adjuntar la siguiente documentación que será validada por CapacitaRSE para formalizar su adhesión al grupo:
Fotografía de frente (simil 4x4)
Título Universitario de grado o posgrado escaneado frente y dorso
Cédula de Identidad / Documento (cualquiera de estos 3)
Hoja de Vida / Currículum Vitae
Breve escrito —máximo 1 página A4— describiendo por qué le interesa sumarse a esta
Maestría.
MATRÍCULA

USD 800, la cual aplica para cubrir costos de la jornada presencial obligatoria en los siguientes ítems: Hotel, traslados del grupo durante las jornadas de trabajo (no incluye transfer IN/
OUT del aeropuerto), cena de bienvenida, almuerzos y refrigerios.
Esta matrícula no es reembolsable.
VALOR DE INSCRIPCIÓN

A partir del 1 de Mayo hasta el 10 de Junio de 2017: USD 3120
Forma de pago: Tarjeta de Crédito (Argentina y América Latina) 		
Transferencia Bancaria (wire transfer)
Participantes de Argentina,
el valor total del programa es de $50.000- + $12.800 en concepto de Matrícula.
DESCUENTOS APLICABLES

5% por pago completo (sobre el valor de Inscripción)
10% para alumnos de la #ComunidadCAP que hayan realizado al menos 1 curso en CapacitaRSE
10% para alumnos provenientes de empresas activas en el Pacto Global de Naciones Unidas.
LOS DESCUENTOS APLICAN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL MÁSTER, NO ASÍ SOBRE LA MATRÍCULA.
PLANES DE FINANCIACIÓN HASTA EN 10 PAGOS MENSUALES CONSECUTIVOS

Inscríbete desde http://capacitar.se/MasterSost
También podrás realizar tu consulta vía e-mail a capacitarse@cursosderse.com.ar
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La experiencia de los Másters

“

Encontrarte y trabajar en 3 días
en una estrategia intensivamente
con personas de distintos países
de LatAm fue muy enriquecedor.”
MICAELA RAMBAUDO
ARGENTINA

“

¡Una experiencia desafiante! Con
la riqueza de trabajar en grupo y
llevar a la práctica el conocimiento
en el encuentro final.”
SOFÍA GOLDSTEIN
ARGENTINA

“

¡El Máster me encantó!
Fue directo, práctico y se puede
seguir al ritmo que uno
lo acomode.”
TIFFANY BAYLY
PERÚ
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Equipo Docente

VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA
HTTPS://CL.LINKEDIN.COM/IN/
VALMIRMARTINSO/ES

VIVIAN BLASO
HTTPS://BR.LINKEDIN.COM/IN/
VIVIAN-BLASO-52B5A6A

GONZALO GIAMBRUNO
PABLO VILLOCH
HTTPS://CL.LINKEDIN.COM/IN/

HTTPS://CO.LINKEDIN.COM/IN/
GONZALOGIAMBRUNO

PVILLOCH/ES

FERNANDO LEGRAND
HTTPS://AR.LINKEDIN.COM/IN/
FERNANDOLEGRAND

JOSÉ MIGUEL YTURRALDE
ALBERTO GUAJARDO
HTTPS://AR.LINKEDIN.COM/IN/
ALBERTOGUAJARDO
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HTTPS://EC.LINKEDIN.COM/IN/
JMYTURRALDE

Experiencias
de Aprendizaje
Algunos de los expertos que nos acompañarán son:

SASKIA IZURIETA

ENZO DOTTO

FLAVIO FUERTES

GERENTE DE SOSTENIBILIDAD

JEFE PANREGIONAL DE

PUNTO FOCAL DEL PACTO

DE HOLCIM ECUADOR

GENERACIÓN DIRECTV

GLOBAL DE LA ONU EN
ARGENTINA

ERIKA SUERO FELIZ

CATARINA SELADA

NELSON NUÑEZ VIDAL

CONSULTORA SENIOR EN

RED INTELI PORTUGAL

SUSTAINABILITY &

DDHH Y VIH-SIDA

COMPLIANCE MANAGER
MINERA PEÑASQUITO
MÉXICO
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Acerca de

CapacitaRSE es el 1º Centro de Educación Online Ejecutiva en Responsabilidad Social y
Sostenibilidad de América Latina. Somos una organización educativa digital basada en el
Estado de Florida, Estados Unidos, brindando soluciones de capacitación en Sostenibilidad para Iberoamérica desde Junio de 2006.
En más de 10 años de permanencia en el sector, se ha convertido en un espacio de Enseñaje -Enseñanza/Aprendizaje, al decir de Bleger- ineludible para el ámbito de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad Corporativa en América Latina.
Con más de 3.000 personas formadas en estos temas hemos atendido a la demanda
cada vez más creciente de los profesionales del ámbito empresarial pudiendo cubrir de este modo toda América, y llegando particularmente a ciudades en el interior de los países de
nuestra región que no cuenta con una oferta tan dinámica de eventos y capacitaciones como
en las grandes ciudades.
De este modo, CapacitaRSE se ha consolidado como un espacio de enseñaje que ofrece a
sus participantes programas sobre los temas que representan desafíos actuales y a futuro para la
gestión sostenible de las organizaciones, con una visión innovadora y apostando a las últimas
tendencias para contribuir también al crecimiento personal.
En esta primera década, hemos sido impulsores de los WebinaRS en español (desde 2008),
siguiendo el modelo del Center for Corporate Citizenship (CCC) del Boston College, llevando
de este modo conocimiento gratuito a miles de personas en toda la región sobre los últimos
avances y tendencias de la Responsabilidad Social.
Contamos también con un equipo docente presente en más de 6 países, y hemos formado a cientos de Gerentes de RSE en empresas de primer nivel de la región, así como también
a líderes del Pacto Global de Naciones Unidas.
Para conocer un poco más sobre nuestra historia y nuestro rol en el desarrollo de la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social en América Latina, te invitamos a visitar nuestro sitio
web: http://cursosderse.com/ y también nuestra COE del Pacto Global de Naciones Unidas, de la que somos miembros activos.
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