
D I P LO M A D O : 
HABILIDADES GERENCIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN, LA SOSTENIBILIDAD 
Y LA PAZ

Fortalezca capacidades para la sostenibilidad de su negocio y la transformación del territorio.

Inicio 
Septiembre 2022

Duración 
80 horas

Lugar 
Putumayo

Modalidad 
Virtual y presencial

Cronograma 
Sesiones a lo largo de 4 meses. 
Las fechas finales serán publicadas 
al finalizar el proceso de selección

Cierre de 
inscripciones: 
7 de septiembre

Periodicidad de los 
encuentros:  
Sesiones virtuales martes y jueves 
de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 
Una sesión presencial en septiembre, 
octubre y noviembre

Becas 
Completas, equivalentes al 
costo total del programa 
(incluye inscripción, desarrollo 
del programa, alimentación 
en espacios presenciales, 
materiales y subsidio de 
conectividad a internet)

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, con 

el apoyo de la Embajada de Suecia, ofrecen el Diplomado: Habilidades gerenciales para la reactivación, la 

sostenibilidad y paz, con el objetivo de fortalecer capacidades en empresas del Putumayo, que permitan generar 

condiciones para una reactivación económica que aporte a la transformación territorial, a la equidad de género 

y a la sostenibilidad en regiones de alta afectación por el conflicto armado. El Externado y la FIP certificarán la 

participación de los y las empresarias en el diplomado.

La coyuntura actual presenta grandes retos y ofrece también oportunidades para hacer negocios sostenibles que 
le apuesten a la transformación regional. En este diplomado encontrará herramientas para comprender mejor su 
región, fortalecer su negocio y potenciar sus aportes a la paz y al desarrollo territorial 

Conocimientos teóricos y herramientas prácticas 
para que las empresas fortalezcan capacidades en 
materia de:

De la mano de profesionales expertos en la materia, las 
y los participantes podrán desarrollar y fortalecer a lo 
largo del programa capacidades como:

Para aplicar, haga clic en este enlace y complete el 
formulario de inscripción. La Fundación Ideas para la Paz, 
junto con la Universidad Externado, adelantará un proceso 
de selección de los y las beneficiarias

Natalia Celis Uribe
nauribe@ideaspaz.org

Análisis de contexto y economía regional

Fortalece la comprensión de las y los participantes 
del contexto regional, para identificar oportunidades 
latentes y reconocer los impactos de su actividad en 
el entorno. Así mismo, ofrece elementos clave para 
comprender el escenario de reactivación económica. 

• Diálogo, toma de decisiones y cooperación: 
Una empresa que participa activamente en los procesos 
de diálogo y coopera con sus grupos de interés tiene 
mayores posibilidades de tomar decisiones informadas, 
innovadoras y atentas a los impactos en su entorno.

• Liderazgo y comunicación asertiva: 
Para que las y los empresarios puedan ejercer 
efectivamente el liderazgo natural que les caracteriza, 
requieren habilidades en comunicación asertiva para 
transmitir ideas claras, evitando el surgimiento de 
nuevos conflictos y el resquebrajamiento de las 
relaciones, para potenciar la sostenibilidad de su 
entorno y su negocio.

• Creatividad: 
A partir de la imaginación, la información y las 
oportunidades del contexto, las y los empresarios 
pueden encontrar nuevos mercados, fortalecer sus 
estrategias comerciales y profundizar el impacto en 
las regiones.  

Fortalecimiento del rol de las y los empresarios 
para la transformación del territorio en clave de 
paz y sostenibilidad 

Profundiza los conocimientos de las y los 
participantes para mejorar las relaciones de 
las empresas con sus grupos de interés y 
potenciar su aporte a la construcción de paz y a 
la sostenibilidad de los entornos donde operan, 
basados en el papel del sector empresarial como 
dinamizador del desarrollo territorial.

Fortalecimiento de iniciativas empresariales 
para la construcción de paz

Al participar en este diplomado, usted también 
tendrá la oportunidad de:  

• Participar en encuentros de intercambio de 
experiencias organizados por la FIP y hacer parte 
de una red nacional de empresarias y empresarios 
que le apuestan a la construcción de paz y la 
sostenibilidad. 

• Ser parte de diferentes espacios de diálogo y 
eventos, realizados por la FIP, sobre temas de 
coyuntura además de los contemplados en el 
diplomado; 

• Tener acceso a herramientas empresariales en 
materia de paz desarrolladas por la FIP.

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA?

MAYOR INFORMACIÓN: 

¿PARA QUÉ PARTICIPAR?

1

2

3

•Empresarias y empresarios de micro, pequeñas y 
medianas empresas y/o representantes de gremios, 
interesados en trabajar en la sostenibilidad del 
negocio y del entorno donde operan.

•Personas en cargos directivos de empresas y 
fundaciones empresariales interesadas en trabajar 
en una recuperación económica que le aporte a la 
construcción de paz y a la sostenibilidad.

•Personas que han trabajado desde y con el sector 
empresarial.

CON EL 
APOYO DE:

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Brinda conocimientos y herramientas clave para 
la elaboración de estrategias empresariales 
que contribuyan a la construcción de paz, 
según las características y posibilidades de 
cada negocio participante. 

Cel: 301 236 2737
www.ideaspaz.org

¿CÓMO PARTICIPAR?

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

CAPÍTULO: PUTUMAYO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUEiYffEztFuB4a-SAHaRacoEAVS1aSeC0D93TvFXue6dQDA/viewform
https://www.ideaspaz.org/

