RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE
DE BASE TECNOLÓGICA:

CREACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO COMPETITIVOS
EN EL MARCO DE LOS ODS
El entorno de competitividad empresarial evoluciona rápidamente hacia el paradigma del
desarrollo sostenible. Actualmente se ve afectado por fuertes exigencias sociales y
medioambientales canalizadas. El curso responde a la necesidad de conocer las claves
de creación de modelos de negocio social y medioambientalmente sostenibles que den
respuesta a estas nuevas exigencias. Como resultado del curso, el alumnado diseñará un
modelo de negocio sostenible basado en una propuesta de valor, que podrá ir más allá
del llamado emprendimiento social, y que tendrá un componente tecnológico importante
como fuente de competitividad.

Créditos ECTS: 5
Fechas: 20 de junio al 6 de julio de 2022
Conocimientos previos necesarios:
•

Conocimiento o experiencia básicos en materia de creación o gestión de proyectos, productos o

Comprender
Cambios en el entorno socioeconómico

PROFESORES

Jaime J. González Masip es Ingeniero Superior de Informática y Licenciado en Investigación y
Técnicas de Mercado, ambos por la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en
Responsabilidad Social Corporativa, en el programa de Dirección de Empresas por la
Universidad Complutense de Madrid, siendo premio extraordinario de doctorado en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales. Realizó su investigación postdoctoral en la
Copenhagen Business School (Dinamarca). Actualmente es profesor ayudante doctor del
Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística de la
UPM.

Características

Modelo de empresa hacia la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.

Iniciativas de emprendimiento responsable y
sostenible

Aplicar

Argumentar

Conocimientos y metodologías para elaboración de un
modelo de negocio sostenible

Forma de gestionar y optimizar

Modelo de empresa hacia la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.

Iniciativas de emprendimiento sostenible

PROGRAMA
MÓDULOS

01

02

servicios y conocimientos sobre fundamentos de empresa, economía, mercados y/o tecnología.

Conoce a Nuestros

Identificar

03

La sostenibilidad como factor competitivo clave
Ética empresarial.
Sostenibilidad empresarial: impacto social y sus sistemas de medida.
Innovación y economía social.

Cómo diseñar modelos de negocio sostenibles
Emprendimiento sostenible: perfil, redes, modelos de negocio
Tecnología y transformación digital en negocios sostenibles.
Programas de fomento del emprendimiento.

Gestion empresarial con perspectiva de sostenilidad
Estrategias para competir y crecer de forma responsable: marketing, financiación
Sostenibilidad en la gestión de proyectos.
Fundamentos de design thinking.

Juan Carlos Sánchez Figueroa es Ingeniero de Telecomunicación por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid y Doctor
en Ciencias Económicas y Empresariales por el departamento de Economía de la Empresa y
Contabilidad de la UNED. Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito tecnológico,
concretamente el sector Telco y en startups como SThAR y KIDO DYNAMICS, donde es
miembro del equipo fundador y Director para Proyectos en España. Es profesor asociado en la
Universidad Complutense de Madrid y anteriormente en la Universidad Carlos III de Madrid y la
UNIR, en materias como Gestión de Proyectos, Estrategia Tecnológica, Tecnologías de Internet
y Comercio Electrónico.

