
MODALIDAD A DISTANCIA – 100% ONLINE



Este curso de capacitación te

permitirá generar un alto impacto

en tu empresa y en la sociedad al

otorgarte los conocimientos y

herramientas necesarias para

desarrollar tu empresa e industrias

estratégicamente, con miras de un

negocio sustentable, aportando

significativamente en la

consolidación de la industria

nacional e internacional.

30 horas | Online



Este curso entregara a los profesionales y ejecutivos las

habilidades y conocimientos necesarios para cumplir

con las exigencias de sostenibilidad que requieren las

empresas hoy en día. Tras este curso contarás con la

capacidad de adoptar las estrategias necesarias para

poder operar, vender y desarrollar y potenciar

continuamente las ventajas competitivas de tu empresa,

sin desviarse del “Core Business” , generando el retorno

esperado al generar un Plan de Sustentabilidad con

resultados comprobables en beneficio del medio

ambiente.

DESCRIPCIÓNGENERAL

El modelo de enseñanza-aprendizaje está 
basado en la exposición y desarrollo de 

proyectos, de forma que los estudiantes sean 
protagonistas de su propio aprendizaje siempre 

apoyado por las profesoras. Posee un sistema 
de evaluación mediante cuestionarios para 

reforzar contenidos y dar retroalimentación, 
velando por un aprendizaje significativo para 

luego enfrentar y desarrollar casos prácticos y 
reales sin inconvenientes.

El curso entregará los conocimientos necesarios para:

• Adoptar e implementar los criterios de sostenibilidad

en las decisiones cotidianas de la compañía y en la

definición de su estrategia principal de desarrollo.

• Priorizar analíticamente los procesos necesarios para

la exitosa transición de una empresa tradicional en un

negocio sostenible.

• Identificar claramente las ventajas de la

sustentabilidad empresarial, para generar un alto

impacto en el mercado y en su entorno.

OBJETIVOS DEAPRENDIZAJE
METODOLOGÍA  del  Curso



Los módulos están diseñados para construir el 

conocimiento gradualmente desafiante para que los 

estudiantes puedan tener resultados concretos, aplicables 

y replicables a sus empresas o clientes.

Módulo 1 | Para qué Enfocarse en Sostenibilidad

• Objetivo Comprender la importancia de la

sustentabilidad en las distintas áreas de un

negocio y el rol que los estudiantes pueden

ejercer para lograr el desarrollo sustentable.

OBJETIVOS DELCURSO

Módulo 3 | ¿Cuales son nuestros impactos

ambientales?

• Objetivo: Poder identificar los principales

aspectos e impactos ambientales asociados a la

empresa y definir estratégicamente métricas

ambientales para la evaluación de los impactos

ambientales

Módulo 2 | ¿Cómo ser sustentable si tengo

emisiones?

• Objetivo: Aprender a identificar los principales

aspectos e impactos ambientales en las

empresas

Módulo 4 | ¿Cómo puedo gestionar mis impactos

ambientales?

• Objetivos: Aprender a identificar el uso distintos

indicadores de sostenibilidad acorde a la

industria y elegir estratégicamente una métrica

ambiental que se ajuste a sus objetivos para la

evaluación del impacto.



Módulo 1 |Para qué Enfocarse en Sostenibilidad

• ¿Qué es Sustentabilidad?

• Factores PESTEL (Personas, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos, Ambientales y Legales) que afectan a 

las empresas en Chile y LATAM.

• Contexto y aplicaciones de la sostenibilidad.

• Análisis de riesgos de la empresa.

CONTENIDOS

Módulo 2 |¿Cómo ser sustentable si

tengo emisiones?

• Recuperación de los ecosistemas.

• Introducción al contexto normativo ambiental.

• Mapa de emisiones de la empresa y sus aspectos 

ambientales.

• Alternativas de reducción de emisiones

Las módulos son apoyados con 

videos ágiles y eficientes donde los 

profesionales comparten sus 

conocimientos y conceptos claves 

de manera clara



CONTENIDOS

Módulo 3 |¿Cuales son nuestros

impactos ambientales?

• Identificación de los aspectos e impactos 

ambientales en las organizaciones.

• Relación de las emisiones operacionales con su 

impacto

• Mapa de impacto ambiental y formas de 

reducción.

Módulo 4 |¿Cómo puedo gestionar mis

impactos ambientales?

• Fundamentos de indicadores de Sostenibilidad d

• Transferencia de los contaminantes.

• Métricas de gestión del impacto ambiental. Cada video es evaluado con el fin 

de reforzar los contenidos y 

asegurar el dominio de los 

conceptos fundamentales



Experta Internacional en Sostenibilidad. Formada como Ingeniero Civil Bioquímico de la

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Magister en Ingeniería Química y

Biológica (Kaust, Arabia Saudita) y es certificada en Emprendimiento por la Cornell

University de EE.UU. Fue consultora para ONU Medioambiente, co-autora de la Guía

Mundial para Análisis de Ciclo de Vida y revisora para las revistas científicas Journal of

Life Cycle Assessmente y Cleaner Production. Experta técnica en Comité Estrategia

Nacional de Huella de Carbono del Sector Construcción

INSTRUCTORA TITULAR

PIA WICHE LATORRE

DOMINIQUE ROUSSEAU.

Ingeniero Civil Bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con

especialización en Gestión Ambiental e Institucionalidad Ambiental, diplomado en Gestión

de la Sostenibilidad y Medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile cuenta

con amplia experiencia en importantes proyectos y áreas que buscan aportar a la industria,

la Sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Ha dedicado toda su carrera a la

Sustentabilidad, trabajando en las Áreas de Calidad Ambiental, Gestión de Residuos y

Desarrollo de proyectos para la consecución de los objetivos de Sostenibilidad de empresas

de pequeño tamaño y holdings internacionales.

INSTRUCTORA ASISTENTE



eic.pucv.cl
formacioncontinua.eic@pucv.cl



INFORMACIONES

Duración

30 horas totales en 8 semanas 

Modalidad/Tipo

A distancia (online) / Certificado

Curso asincrónico, con una sesión sincrónica cada 2

semanas.

Lugar de realización

Plataforma Canvas

Valor

$397.000

Formas de pago: 

• Pago web con tarjeta de débito o crédito (en 

cuotas según condiciones de cada Banco).

*Dictación sujeta a un mínimo de 10 alumnos.

Consultas

formacioncontinua.eic@pucv.cl


