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¿Quieres ser un 
  agente de transformación?
¿Buscas conocimiento y herramientas que te 

permitan abordar de manera efectiva los 

desafíos que nos plantea el complejo 

escenario actual, para convertirlos en

oportunidades? Este es tu lugar.

de los cambios
Sé protagonista

http://www.vincular.cl/
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Buscamos ejecutivos inquietos, dispuestos a desafiar el ‘status quo’, conscientes del 

nuevo rol de la empresa en la sociedad y de su inagotable potencial generador

de soluciones.

Creemos que las personas son la fuente primaria de creación de valor y que, 

si disponen de los conocimientos y herramientas adecuadas, pueden ser 

artífices de cambios que movilicen la frontera de lo posible.   

Te ofrecemos un programa único en América Latina, alineado a los 

marcos normativos de la Sostenibilidad reconocidos a nivel global y que 

además integra las actuales expectativas del sector inversionista.

Con un curriculum diseñado para entregarte sólidas bases concep-

tuales en torno a la Sostenibilidad Corporativa, junto a herramientas 

prácticas, su metodología combina el análisis del estado del arte de la 

Sostenibilidad en el campo académico, revisión de casos prácticos y de 

la experiencia en terreno de los docentes, visiones complementarias de 

invitados, junto a ejemplos de las mejores prácticas mundiales en la materia. 

Lo anterior te habilitará para desarrollar una integración a nivel estratégico de 

la Sostenibilidad Corporativa en tu organización.

A QUIÉN, 
QUÉ Y POR QUÉ 

· Programa único en América Latina
· Integra expectativas del sector inversionista
· Invitados aportan sus visiones particulares
· Docentes con experiencia real en terreno
· Ejemplos y análisis de casos reales

http://www.vincular.cl/


VER MÁS

A quién, 
qué y por qué

Patrocinios

Programa 
de estudios

Metodología

Cuerpo académico

Más información

www.vincular.cl

SECTOR EMPRESARIAL GLOBAL

IOE (International Organization of Employees)
Agrupación que representa al empresariado global, con presencia en más de 
140 países y que incorpora a más de 150 organizaciones empresariales miembro 
y representa el interés de más de 50 millones de empresas a nivel mundial
www.ioe-emp.org

Business Sweden
Organización publico-privada que fomenta el comercio y la conducta 
empresarial responsable por parte de las empresas suecas en el extranjero.
https://www.business-sweden.com/markets/americas/chile/

PATROCINIOS

Pacto Global Chile
Capítulo empresarial de Naciones Unidas 
que promueve la conducta empresarial 
responsable y la  rendición de cuentas a 
nivel de sus empresas adherentes.
pactoglobal.cl

SECTOR EMPRESARIAL LOCAL

Vinos de Chile
Organización gremial de la 
industria vitivinícola chilena, pionera 
en la integración de la Sostenibilidad 
a nivel de sus asociados. Declarando 
la Sostenibilidad como uno de sus 
pilares, cuenta con uno de los códigos 
de Sostenibilidad más robustos de la 
industria del vino a nivel internacional.
www.winesofchile.org

CChC
Organización gremial que reúne a la industria de la construcción, desde empresas 
inmobiliarias a proveedores de servicios y materiales, pasando por constructoras 
de diversos tamaños. Ha declarado a la Sostenibilidad como un pilar estratégico 
y cuenta con un código de conducta que busca promover el comportamiento 
responsable de sus empresas socias.
www.cchc.cl

Cámara de Comercio de Santiago
El Comité de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago 
tiene el propósito de promover el equilibrio entre la contribución 
económica de las empresas y sus impactos positivos en materia 
ambiental, social y de gobernanza, en concordancia con los 
compromisos suscritos por Chile relacionados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
www.ccs.cl/comite-de-sostenibilidad-ccs/

http://www.vincular.cl/
https://www.ioe-emp.org/
https://www.business-sweden.com/markets/americas/chile/
http://pactoglobal.cl
http://www.winesofchile.org
http://www.cchc.cl
http://www.ccs.cl/comite-de-sostenibilidad-ccs/
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Un programa único en América Latina, alineado a los marcos 
normativos de la Sostenibilidad reconocidos a nivel global y 
que además integra las expectativas del sector inversionista.

El diplomado está compuesto por 5 cursos diseñados 
secuencialmente para llevar adelante un proceso de 
integración transversal de la sostenibilidad en la 
estrategia y gestión de negocios, combinando 
teoría con experiencia práctica.

El diplomado se realiza 100% bajo formato 
online y considera la presencia de destacados 
invitados con trayectoria y visión global.

PROGRAMA

CURSO 3 
Analizarás el proceso de la DEBIDA DILIGENCIA en profundidad, esencial para consolidar 
un enfoque preventivo al interior de la organización,  el que te permitirá desarrollar
 una exitosa identificación de los impactos positivos y negativos generados por las 
decisiones y actividades empresariales.

CURSO 1 
Conocerás los PRINCIPALES FUNDAMENTOS sobre los que se levanta la Sostenibilidad, 
con especial énfasis en los desafíos del contexto actual, los principales impulsores 
responsables del proceso de transformación empresarial y la nutrida y creciente 
agenda internacional en la materia.

CURSO 2 
Identificarás los ÁMBITOS DE LA SOSTENIBILIDAD que competen directamente a la 
empresa, desde los tradicionales hasta aquellos emergentes, y los conectarás con lo que 
entiende el sector inversionista global respecto a gestión responsable de una empresa.

CURSO 5 
Regenerar las confianzas requiere ser activamente gestionada desde el sector 
empresarial, ya que la legitimidad va conectada al desenvolvimiento exitoso 
de las empresas, pero en armonía con las partes interesadas y el medio 
ambiente. Las bases fundamentales para este desafío descansan 
en la TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

DE ESTUDIOS 

A partir de combinar teoría y experiencia 

práctica, los cursos te proporcionarán 

los conocimientos y herramientas 

necesarios para desarrollar una 

integración estratégica de la 

Sostenibilidad Corporativa.

CURSO 4 
La INTEGRACIÓN EFECTIVA DE LA SOSTENIBILIDAD requiere permear la gobernanza 
de la organización y numerosas áreas críticas para asegurar un enfoque transversal. 
Comprenderás que, paralelamente, los impactos identificados deben ser 
formalmente integrados al ciclo de gestión de negocios.

http://www.vincular.cl/
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El Diplomado combina una sólida base teórica y 
conceptual con el desarrollo de trabajos grupales, la 
presentación y análisis comparado de experiencias 
reales de variados sectores productivos e industrias, 
considerando la interacción de los alumnos con altos 
ejecutivos de empresas e instituciones destacadas en 
el ámbito de la Sostenibilidad y agentes de influencia 
a nivel de política pública.

METODOLOGÍA

FORMATO CLASES 
El programa está contenido en 5 cursos secuenciales, que a su vez se despliegan 
en 4 módulos temáticos cada uno.
Cada módulo comprende una semana de trabajo y su carga se distribuye entre una 
sesión sincrónica grupal –en vivo– y una sesión de estudio, administradas 
autónomamente.
La carga promedio semanal es de 4 horas y media, distribuidas entre la 
sesión en vivo y el espacio individual de estudio o trabajo grupal.
Las sesiones en vivo y las ceremonias de apertura y cierre se desarrollarán, 
los días miércoles, en el siguiente horario:

– Abril, mayo, junio, julio y agosto: 22:00 GMT (18:00 hrs Chile)
– Septiembre y octubre: 21:00 GMT  (18:00 hrs Chile)

Las sesiones de estudio se basan en la revisión de contenidos comprendidos en 
material descargable: videos, presentaciones animadas, lecturas, podcast, otros. 
El programa completo se realizará en modalidad online, vía plataforma Moodle 
de la PUCV.  

FECHAS PRINCIPALES 
EVENTO APERTURA
Miércoles 28 de abril
CURSO 1 / 4 MÓDULOS
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de mayo
CURSO 2  / 4 MÓDULOS
Miércoles 2, 9, 16 y 23 de junio
CURSO 3  / 4 MÓDULOS
Miércoles 7, 14, 21 y 28 de julio
CURSO 4 / 4 MÓDULOS
Miércoles 4, 11, 18 y 25 de agosto
CURSO 5 / 4 MÓDULOS
Miércoles 1º, 8 , 22 y 29 de septiembre
EVENTO CIERRE
Miércoles 20 de octubre

Uno de los aspectos diferenciales de 
nuestra metodología es que los alumnos 
logran interactuar con altos ejecutivos de 
empresas y otros protagonistas de cambios 
en materia de sostenibilidad, tanto en 
empresas como a nivel de política pública.

http://www.vincular.cl/
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DANTE PESCE
CURSO 1 
Fundador-Director Ejecutivo.
Miembro del Grupo Trabajo, 
Empresas y Derechos 
Humanos de la ONU.
Magister en Gestión 
Pública, Harvard University.
Licenciado en Historia y 
Magister Ciencias, PUC.  
Miembro del Global Futures 
Council on Human Rights, 
World Economic Forum, y 
Chair del Advisory Committee 
del International Forum on 
Sustainable Mineral Supply 
Chains, China Chamber of 
Commerce of Metals, Minerals 
& Chemicals (CCCMC). 
Integra el Consejo de Partes 
Interesadas del Global 
Reporting Initiative.

ANDRÉS 
HERNÁNDEZ 
PINEDA
CURSO 3 
Gerente de Proyectos 
Internacionales.
Ingeniero Civil con 
especialización en 
Desarrollo Regional, 
Universidad Los Andes, 
Bogotá, Colombia; y 
Magister Ciencias Económicas 
y Administrativas, Universidad 
Humboldt de Berlín, Alemania. 
Entrenamiento certificado GRI 
para elaboración de Reportes 
de Sostenibilidad, Centro 
Vincular-PUCV.

M. CAROLINA
HOYL LARRAÍN
CURSO 2 
Gerente de Desarrollo.
Ingeniero Comercial de 
la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
Diplomada en Gestión 
de Responsabilidad Social 
y con entrenamiento 
certificado GRI para la 
elaboración de Reportes 
de Sostenibilidad, ambos 
Centro Vincular-PUCV.

GABRIELA
RODRÍGUEZ 
ESPINOSA 
CURSO 4 
Consultora Senior.
Master en Gestión y 
Tecnología Ambiental, 
Universidad de Valladolid, 
España. Ingeniero Forestal, 
Universidad Mayor. 
Diplomada en Gestión de 
Responsabilidad Social y 
entrenamiento certificado 
GRI para la elaboración de 
Reportes de Sostenibilidad, 
ambos del Centro 
Vincular-PUCV.

INGRID KOCH 
CURSO 5 
Gerente de Operaciones
Master en Ciencias (Políticas 
Ambientales y Gestión Social/
Ambiental), Universidad de 
Oxford, Inglaterra. Licenciada 
en Ciencias, Universidad 
del Witwatersrand, 
Johannesburgo, Sudáfrica. 
Diplomada en Gestión de 
Responsabilidad Social, 
Centro Vincular-PUCV. 
Entrenadora certificada 
GRI para impartir cursos 
sobre esta metodología.

Con experiencias y conocimientos 
complementarios, los profesores 
del programa se encuentran 
apasionadamente comprometidos 
con la Sostenibilidad y convencidos 
de la capacidad del sector empresarial 
para generar soluciones innovadoras 
que, beneficiando directamente a las 
empresas, impacten positivamente 
en la humanidad y en el planeta.  

Un manejo conceptual del estado 
del arte de la Sostenibilidad, así 
como una vasta experiencia práctica 
–emanada de la ejecución de proyectos 
de integración de la Sostenibilidad
a nivel regional– es lo que caracteriza 
a nuestros docentes. Esto, junto con 
el desarrollo de trabajos grupales 
y la participación de invitados, favorece 
la aplicación práctica de los aprendizajes 
del programa por parte de los alumnos.

ACADÉMICO
CUERPO

http://www.vincular.cl/
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ADMISIÓN 
El Diplomado está abierto a poseedores de un 

grado académico universitario o título profesional

Documentación solicitada:

•  Copia de certificado de título

•  Curriculum vitae

•  Formulario de postulación

REQUISITOS 
• Experiencia profesional de al menos 5 años

• Recursos técnicos: computador y ancho de 

banda que permitan calidad de video y de audio

• Idioma: recomendable manejo de inglés a nivel 

 de lectura

ACREDITACIÓN 
El Diplomado es acreditado y certificado por la 

Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)

ARANCEL 
General USD 2.450.– 

25% de descuento sobre el total del arancel para 

empresas socias de instituciones patrocinadoras

CONTACTO 
Si quieres postular o tienes más preguntas, 

escríbenos al correo:  diplomado.vincular@pucv.cl

MÁS INFORMACIÓN

http://www.vincular.cl/
mailto:diplomado.vincular%40pucv.cl?subject=


DIPLOMADO

www.vincular.cl

INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA DE 
LA SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

http://www.vincular.cl

