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¿Qué es un programa virtual de Unegocios?

Un programa virtual de Unegocios, es un curso diseñado para entregar 
al alumno una experiencia de clases en vivo con profesor en sala y en 
tiempo real, en días y horarios establecidos pero desde casa mediante un 
computador u otro dispositivo compatible. 

Además posee una corta duración, lo que permite tener una visión valiosa de 
los temas relevantes que se están discutiendo hoy, con el sello y experiencia 
de nuestros docentes y de nuestra prestigiosa casa de estudios.

¿A quiénes va dirigido?

A personas que gustan de la presencialidad, de la interacción inmediata 
con un docente y compañeros de clases, pero que por razones de fuerza 
mayor no pueden trasladarse a un determinado lugar. 

¿Cuál es la diferencia con un programa online?

Los programas online están diseñados bajo una metodología en la cual el 
alumno tiene gran parte de la responsabilidad de su aprendizaje, ya que 
avanza a su propio ritmo y debe interactuar en una plataforma asincrónica, 
teniendo una menor interacción con alumnos y profesores.

CURSOS VIRTUALES
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INTRODUCCIÓN

El concepto de Economía Circular define un conjunto de 
principios para la producción y el consumo, radicalmente 
diferente del enfoque económico lineal de “tomar 
– hacer – disponer” que prevalece como modelo de 
producción actual. En el enfoque económico lineal, las 
empresas cosechan o extraen materiales, los utilizan 
para la producción de bienes y servicios, los cuales 
son adquiridos por los consumidores y posteriormente 
desechados con el consiguiente impacto sobre el 
medioambiente y la sociedad. 

La Economía Circular, por el contrario, es restaurativa y 
regenerativa por diseño, y tiene como objetivo mantener 
los productos, componentes y materiales bajo una 
máxima utilidad y valor en todo el ciclo de vida. Es un 
nuevo modelo económico para abordar las necesidades 
humanas y, de manera justa, distribuir recursos sin 
desmedro del natural desarrollo de los ecosistemas. 
En síntesis, lo que la Economía Circular pretende es 
desvincular el crecimiento económico del consumo 
de recursos.

Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que 
permitan el diseño e implementación de estrategias 
para la transformación de modelos de negocios sobre 
la base de los principios de la economía circular. 

Sobre la base de tres cursos: Bases de la Economía 
Circular – Innovación y Diseño para la Economía 
Circular y Estrategia de Circularidad, los participantes 
avanzarán en:

1. Comprender la importancia de la economía circular 
como un medio para la generación de valor económico, 
social y medioambiental 

2. Conocer los aspectos fundamentales que permiten 
crear, manejar y escalar un proyecto empresarial con 
base a la economía circular. 

3. Identificar los factores de éxito de un modelo de 
negocios basado en los principios de la economía circular. 

4. Comprender la importancia de la innovación y el 
diseño como parte central de los procesos de transición 
desde la economía lineal hacia la circular. 
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Bases de la Economía Circular

Objetivo 
Comprender la importancia de la economía circular 
como un medio para la generación de valor económico, 
social y medioambiental 

El Curso Bases de la Economía Circular te prepara para:

1. Conocer y aplicar los principios de la economía 
circular para la transformación de los modelos lineales 
de producción. 

2. Desarrollar habilidades básicas para el diseño de 
estrategias de circularidad. 

3. Aprender de la experiencia de empresas chilenas 
que han implementado modelos de economía circular.

Contenidos:
- Desarrollo sostenible y economía circular 

- Comprendiendo el flujo de la economía circular 

- Práctico: Casos de estrategias de transformación 

OBJETIVOS Y CONTENIDO
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Petar Ostojic (Chile)
Director Ejecutivo y Fundador de CIEC. CEO de 
Neptuno Pumps. Ingeniero Civil Mecánico, M.Sc. y 
Emprendedor de Alto Impacto Endeavor. Reconocido 
como el primer defensor de la economía circular en 
América Latina y creador de la primera «circular 
pump» del mundo por The Circular Awards (Young 
Global Leaders y WEF) y «Highly Commended» por 
el World Economic Forum.

Gonzalo Muñoz (Chile)
High Level Climate Action Champion COP25, es 
fundador de TriCiclos, empresa que se ha convertido 
en la compañía de reciclaje post-consumo de mayor 
reputación en Chile y la única capaz de rastrear y 
monetizar el cumplimiento de EPR (Responsabilidad 
Extendida de Proveedor). 

RELATORES
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Luís Martinez, PhD (Chile)
Doctor en Economía y Dirección de Empresas 
(Universidad de Deusto), MBA Loyolla College in 
Maryland (USA). Académico Facultad de Economía, 
Gobierno y Comunicaciones – Universidad Central de 
Chile. Ex director ejecutivo del Centro Latinoamericano 
para las Relaciones con Europa (CELARE). Se 
desempeñó como Jefe de Sustentabilidad de ProChile, 
en la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales (DIRECON), Chile.

RELATORES
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MODALIDAD

- 6 sesiones de clases virtuales 
en vivo con el profesor.

- 90 minutos cada clase.
- Total 9 horas.
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