PREGUNTAS FRECUENTES
 ¿QUÉ ES FORMACIÓN DE CULTURA SOSTENIBLE?
Es un programa en línea, dirigido a la gran empresa que busca permear los principios de la
sostenibilidad en toda su organización.
 ¿QUÉ ES SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA?
La sostenibilidad es la capacidad de una organización para gestionar de forma transparente
sus responsabilidades de cuidado del medio ambiente, bienestar social y prosperidad
económica a largo plazo; mientras que rinde cuentas a sus grupos de interés.
 ¿POR QUÉ EGADE BUSINESS SCHOOL OFRECE UN PROGRAMA COMO ÉSTE?
Formación de Cultura Sostenible se desarrolló con la finalidad de atender la necesidad que
existe en la empresa de permear los principios de la sostenibilidad a cada uno de sus
procesos y actividades a fin de asegurar su permanencia en el tiempo.
 ¿QUÉ CONOCIMIENTOS APORTA EL PROGRAMA A MI EMPRESA?
Principios básicos sobre la aplicación de la sostenibilidad en las principales áreas
organizacionales de una empresa.
 ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CULTURA
SOSTENIBLE?
Desarrollar una visión sostenible en los colaboradores mediante la construcción de ideas que
persigan el ahorro de recursos y la maximización de beneficios en cada una de sus áreas
organizacionales.
 ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO SE TOMARÁ EL PROGRAMA?
El programa se desarrollará a través de una plataforma en línea, la cual será amigable para el
usuario que podrá acceder por medio de internet.
 ¿CUÁL ES LA DURACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA?
El programa tiene una duración total de 7 horas distribuidas en cápsulas de
aproximadamente 8 minutos cada una, en una ventana de tiempo de 5 semanas.
 ¿QUÉ ELEMENTOS CONTIENE EL PROGRAMA?
Cápsulas de aproximadamente 8 minutos, donde encontraras:
Conceptos
Videos
Animaciones
Preguntas
Casos empresariales
Reflexiones
Material adicional
Referencias bibliográficas
 ¿EL PARTICIPANTE PUEDE VER EL PROGRAMA EN UN DÍA?
Sí es posible, sin embargo no es lo más óptimo. La intención es formar una cultura, la cual se
forma día a día.
 ¿CUÁL ES LA FORMA ADECUADA DE LLEVAR EL PROGRAMA?
Es recomendable que el participante vea dos cápsulas en promedio diario, las cuales tienen
una duración promedio de 8 minutos.
 ¿QUÉ PASA SI EL PARTCIPANTE OLVIDO VER SUS CÁPSULAS DIARIAS?
Las cápsulas se mantendrán disponibles para que progresen a partir de la última visita. Sin
embargo, no se podrá avanzar a la siguiente cápsula sino hasta completar la previa.

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL PROGRAMA?
 Módulo introductorio (4 horas) - Donde se establecen las bases de los principios de la
sostenibilidad en cada uno de los colaboradores
 Módulo por perfil (3 horas)- En el que el contenido se adecuará al perfil de las seis (6)
principales áreas organizacionales y cada participante podrá desarrollar un marco de
propuesta de mejora para su área organizacional.
 ¿QUÉ RESULTADOS BRINDARÁ EL PROGRAMA?
Establecerá los fundamentos para desarrollar una cultura organizacional enfocada en la
sostenibilidad y, con la finalidad de aterrizarlo a cada una de las áreas organizacionales, cada
participante desarrollará un “Marco de Propuesta” de mejora para su área organizacional a
los fines de reducir costos y maximizar beneficios.
 ¿QUÉ BENEFICIOS OBTENGO AL INSCRIBIR A MI EMPRESA A FORMACIÓN DE
CULTURA SOSTENIBLE?
- Generación de ideas. Los participantes desarrollarán un marco de propuesta de
mejora para su área organizacional con el fin de reducir costos y maximizar
beneficios.
- Acelerador del cambio organizacional. El formato de aprendizaje permite que los
miembros de la organización aprendan nuevos principios de sostenibilidad,
aterrizados a su área de trabajo.
- Desarrollo de una visión sostenible. El programa contribuirá a que la empresa perdure
en el largo plazo, a través de la búsqueda del equilibrio entre lo económico, ambiental
y social
- Aprendizaje aterrizado. Los participantes aprenderán la relación entre la sostenibilidad
y su área organizacional, mediante casos globales y ejercicios seleccionados
específicamente para cada perfil.
 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA?
La Gran Empresa quien:
- Es consciente de la importancia de la sostenibilidad
- Tiene dificultad para permear la sostenibilidad a todos los miembros de la
organización
- Desea impulsar la proactividad de sus empleados en prácticas sostenibles
- Tiene interés en integrar la sostenibilidad a su ADN.
 ¿QUIÉNES SON LOS USUARIOS POTENCIALES DEL PROGRAMA?
Al personal directivo, gerencial, administrativo y operativo de las principales áreas
organizacionales de la empresa.
 ¿ES EL MISMO PROGRAMA PARA TODOS?
El Módulo Introductorio será el mismo para todos los participantes mientras que el segundo
módulo se adecuará al perfil de las seis (6) principales áreas organizacionales.
1. Recursos Humanos
2. Finanzas
3. Abastecimiento
4. Mercadotecnia
5. Operaciones
6. Sostenibilidad
 ¿QUÉ CONOCIMIENTO SE REQUIERE TENER PARA PODER LLEVAR ESTE
PROGRAMA?


Ninguno, el programa muestra los principios básicos de sostenibilidad y no es necesario un
conocimiento previo.
 ¿SE CONTARA CON ALGUNA ASESORÍA EN EL TRANSCURSO DEL PROGRAMA?
A pesar de ser un programa en línea 100% automatizado, el personal de SUSTENTUS
trabajará mano a mano con representantes de la empresa para el llenado de una serie de
documentos englobados en un Kit de Arranque. En algunas cápsulas de aprendizaje, el
participante tendrá que consultar los documentos del Kit de Arranque en la cual podrá ver
información específica de su empresa lo cual permitirá aterrizar algunos conceptos
directamente en la realidad de su organización.
 ¿EN QUÉ CONSISTE EL KIT DE ARRANQUE?
Información y capacitación previa, para que el participante conozca y aprenda a utilizar la
plataforma, además de enseñarte a cómo desplegar el programa de forma interna y
promover la participación de los inscritos en el programa.
 ¿POR QUÉ DEBERÍA CONSIDERAR ESTE PROGRAMA PARA MI EMPRESA?
Debido a la necesidad de estar actualizados en todos los temas empresariales y nuevas
tendencias, especialmente en la sostenibilidad de la empresa, el programa de Formación de
Cultura Sostenible es una perfecta opción para dar a conocer a los colaboradores de la
empresa los conceptos básicos y un enfoque personalizado a su perfil para generar un valor
agregado a sus áreas de trabajo.
 ¿QUÉ RECONOCIMIENTO O CERTIFICADO RECIBEN LOS PARTICIPANTES?
El participante podrá recibir, al finalizar el programa, un reconocimiento que avale su
participación por parte de la escuela de negocios número uno en Latinoamérica, EGADE
Business School.
 ¿CÓMO RECIBEN LOS PARTICIPANTES EL RECONOCIMIENTO AL FINALIZAR EL
PROGRAMA?
Al finalizar el programa se realiza el llenado de un formulario con los datos del participante
para poder hacerle llegar el reconocimiento con valor curricular de parte de EGADE Business
School.
 ¿QUÉ SERVICIOS ADICIONALES OFRECEN?
Módulo Alta Gerencia: Curso presencial de 4 horas para Alta Gerencia (tocando
temas de ética, estrategia sostenible, gobierno corporativo, entre otros).
Kick Off presencial: Se ofrece la opción a la empresa de tener una breve introducción
al programa de forma presencial en su empresa o en las instalaciones de EGADE
Business School.

