
Una maestría práctica y moderna, que le permite al 
estudiante adquirir conocimientos sobre innovación, 
impacto y tendencias, sostenibilidad, herramientas, buenas 
prácticas y estrategias empresariales.

Fomentar el conocimiento del estudiante en temas de 
innovación y sostenilidad aplicado a empresas para liderar 
procesos de cambio organizacional. 

Maestría enfocada en instruir al estudiante 
en dos de los adjetivos más importantes 
que se le atribuyen al país, enseñar sobre 
estos temas para formar profesionales 
competitivos en procesos de innovación y 
sostenibilidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr 
www. fundepos.ac.cr

MODALIDAD VIRTUAL MATRÍCULA
MÓDULO

$300
$300

DURACIÓN 10 meses

OBJETIVO GENERAL:

Perfil de salida del estudiante:

Expertos con conocimiento, liderazgo y 
especializados en los temas de innovación, 
impacto, tendencias, herramientas y 
sostenibilidad que pueden llevarlos a la 
práctica generando estrategias 
empresariales.



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

MAESTRÍA EJECUTIVA EN INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001-9254  matricula@fundepos.ac.cr   www.fundepos.ac.cr

BIODATA

Módulo 1: Empresas modernas. Plataformas colaborativas y nuevas formas de hacer negocios 
Módulo 2:  1. Innovación desde las organizaciones 2. Intraemprendimiento  
Módulo 3:  1. Estrategias Empresarial basada en la innovación    2. Etica Empresarial 
Módulo 4:  1. Liderazgo y cultura organizacional    2. Cambios y colaboración entre stakeholders 
Módulo 5: 1. Tecnologías Emergentes y tendencias.    2. Innovación para el bienestar humano 
Módulo 6: 1. Situación ambiental mundial, la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, indicadores de 
sostenibilidad
Módulo 7: 1. Modelos alternativos  de desarrollo, huella de carbono y crecimiento inclusivo 
Módulo 8: 1. Sostenibilidad social   2. La realidad costarricense 
Módulo 9: 1. Concepto de proyecto  2. Metodologías de gestión de proyectos   3. restricciones y gestión 
Módulo 10: Seminario Taller 

Walter Fabián Torre
walterftorre@gmail.com
Profesional experto en gestión de innovación en habilidades blandas, con probada experiencia en capac-
itación y consultoría en veinticinco países.
• Especialización en innovación y resolución de conflictos organizacionales, con experiencia multicultural en 
veintitrés países de América y dos de Europa, abarcando diferentes campos de negocios tales como: 
petróleo, oleoductos, educación, servicio, tecnología, bancario, hotelero, salud, transporte, química, gobier-
no, bebidas, entre otros.
• Profesor internacional para Universidades de Argentina y del exterior, de manera presencial y virtual.
• Habilidades adquiridas en innovación y gestión de conflictos en proyectos tradicionales y ágiles, como así 
también, en gestión del cambio.

José Paulo Martínez Brenes.
jpmartinez@latamconcierge.com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
• Profesional experto en negocios y tendencias en desarrollo de nuevos negocios  e innovación 
• Experiencia demostrada  como director comercial, finanzas y transformación digital.                
• Profesor internacional  de manera presencial y virtual.
Profesional experto en negocios y tendencias en desarrollo de nuevos negocios e innovación, Experiencia 
demostrada como director comercial, finanzas y transformación digital.
• Profesor internacional de manera presencial y virtual.
• Especialista en mercadeo y ventas con una maestría en finanzas, con más de 15 años de experiencia en el 
ámbito comercial y banca; cuento con una certificación internacional de Coach, Conferencista y 
Entrenador en temas de Liderazgo de la escuela de Liderazgo de John Maxwell.
programas empresariales presenciales, sincrónicos y asincrónicos multiculturales.
• Experiencia en consultoría y educación a directores y ejecutivos.
• Ex-Profesor de la Asociación de Recursos Humanos de Estados Unidos (SHRM) para LATAM. 
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Aranceles de Graduación una vez 
finalizado el programa: ¢40.000

Jorge Campos  
jcampos@fundepos.ac.cr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
• Profesional experto en sostenibilidad                 
• Director del centro de investigación en sostenibilidad.
• Cursó estudios de pregrado en la Universidad de Oregón, EEUU, es Biólogo graduado de la Universidad 
de Costa Rica, con un master en Oceanografía de la Universidad de Rhode Island, EEUU. 
• Ha sido investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Escuela de 
Biología, así como Profesor y catedrático de la Universidad de Costa Rica como miembro del Sistemas de 
Estudios de Posgrado. Ha impartido cursos en Desarrollo Sostenible y Ecología Tropical en la Universidad 
VERITAS.
• Consultor en estudios de impacto ambiental, manejo de recursos y desarrollo sostenible para el BID, ONG, 
Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. 
• Fue Miembro de la Junta Directiva y presidente del Instituto de Pesca y Acuicultura de Costa Rica. Actual-
mente es Profesor e investigador en iniciativas en Sostenibilidad y del Programa de Innovación y Empren-
dimiento Asociativo del Instituto de Desarrollo Profesional e Investigación, así como coordinador general 
del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad FUNDEPOS.
 
Lucía Chaverri
lchaverri@fundepos.ac.cr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
• Apasionada por la innovación y el emprendimiento como herramientas de desarrollo social, ha dedicado 
su carrera profesional a asesorar empresas en el uso estratégico de herramientas que permitan asegurar el 
crecimiento y escalabilidad de los negocios.
• Es Máster en Administración de Empresas con énfasis en Desarrollo Sostenible e Innovación. Por más de 
16 años se ha desempeñado como consultora empresarial en las áreas de dirección estratégica y desarrollo 
de nuevos negocios, poniendo al servicio de sus clientes sus conocimientos y habilidades en aprendizaje 
cooperativo, business intelligence, pensamiento disruptivo, creatividad e innovación.
• Actualmente se dedica a Dirigir el Centro de Investigación en Innovación de la Universidad Fundepos y es 
empresaria en el sector Servicios; además, funge como miembro asesor del Programa Nacional de Em-
prendimiento Asociativo en Costa Rica.

Paola Valladares
• Exdiputada en el período 2018 - 2022 
• Ingeniera Civil con experiencia en ingeniería vial, movilidad urbana y transporte limpio
• Máster en Gerencia de Proyectos con trayectoria en desarrollo de infraestructura sostenible
• Experta en Regulación del Sector Eléctrico de Costa Rica 
• Consultora en Financiamiento Sostenible y Gestión de Riesgos 
• Miembro de la Comisión de Construcción Sostenible del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
• Miembro de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente del Colegio Ingenieros Civiles  
• Integrante de la Red Internacional de Promotores de los ODS (RIPO) de la Agenda 2030
• Miembro Honorario de la Cámara de Generación Distribuida


