


SUSTAINABILITY & 

BUSINESS INNOVATION

Mentes coloridas… Un espectro de talentos… Un mundo de posibilidades…

10 – 14 Abril 2023 8:00 PM (GMT-5)



* Agenda con posibilidad de cambios

Speakers internacionales
Moderador internacional

Video corporativo
Tour virtual

Crear impacto con éxito en los procesos 
de innovación en sus organizaciones

Desarrollar una visión más profunda 
acerca de la sostenibilidad y la 
innovación empresarial.

Networking con directivos de 
empresas multinacionales

Plataforma virtual ZOOM

2 Certificados Internacionales:  CENTRUM 
PUCP y EuroBusiness

Idioma Español

Aprender a combinar la excelencia 
con grandes habilidades de 
liderazgo

Oportunidad de identificar las 
competencias actuales que exige el 
mercado laboral internacional

¿Por qué asistir al EuroBusiness Digital Week?

Programa impulsado por una visión holística que ofrece un paradigma

diferente de negocio para los jóvenes profesionales de hoy en día. Nuestra

Digital Week exclusiva garantiza que los participantes desarrollen las

habilidades de pensamiento crítico para analizar e inspirar en un mundo

empresarial cada vez más volátil, incierto y complejo. Pero aún damos un

paso más. Si bien las hard skills pueden ser suficientes para conseguir un

empleo, las soft skills adquiridas en equipo y liderazgo son las que

impulsarán el desarrollo de tu carrera profesional global en tu empresa,

organización o incluso en tu propio negocio. EuroBusiness Digital Week está

diseñado para estudiantes y graduados de diversas culturas y de

experiencia académica, que tienen el objetivo de desarrollar su carrera y

sus habilidades para ayudar a las empresas y organizaciones a resolver los

desafíos urgentes y emergentes en los ámbitos del medio ambiente, de la

economía, de la sociedad y del bienestar a escala global.



D I G I T A L   L E A D E R S H I P

SESSION SUMMARY: El propósito de esta conferencia es explicar porqué y cómo un líder digital debe centrarse en la calidad y el

valor funcional de los activos digitales de una empresa. Como individuos, los líderes digitales trabajan de la misma manera que un

director financiero (CFO), un director de recursos humanos o un director de operaciones (COO); necesitan asegurar a todas las partes

interesadas que los activos de los que son responsables mantienen el máximo valor.

El Grupo Volkswagen está compuesto por doce marcas de siete países europeos: Volkswagen

Passenger Cars, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati,

Volkswagen Commercial Vehicles, Scania y MAN. Además, el Grupo Volkswagen ofrece una

amplia gama de servicios financieros, que incluyen financiamiento a concesionarios y

clientes, leasing, actividades bancarias y de seguros y administración de flotas.

Speaker: OLIVER SAHLMANN

Gerente experimentado con un historial demostrado de logros en la industria automotriz y bancaria.

Experto en procesos de RRHH, Formación Directiva, Coaching, Intervenciones en Grandes Grupos y

Simulación de Negocio. Fuerte profesional con una Maestría enfocada en Liderazgo Positivo / Psicología

Positiva del Instituto de Ciencias de la Felicidad (Tec Milenio/Sistema Tecnológico de Monterrey).

Engineering (Physics) por Munich University of Applied Sciences. Actualmente es Managing Director en

Volkswagen. Es Profesor Asociado en IESDE School of Management, México.

M A S T E R C L A S S

FECHA:Lunes 10 Abril 2023

HORA DE INICIO: 8:00 PM (GMT-5)

DURACIÓN: 60 min.

METODOLOGÍA: Online



SESSION SUMMARY: La informática en la nube puede ayudar a su organización a reducir las emisiones de carbono, a usar los

recursos de manera más eficiente y a reducir la huella medioambiental. Trabajar activamente hacia una mayor sostenibilidad puede

ayudar a aumentar sus ingresos, reducir los costos operativos y mejorar la confianza de su marca.

M A S T E R C L A S S

FECHA:Martes 11 Abril 2023

HORA DE INICIO: 8:00 PM (GMT-5)

DURACIÓN: 60 min.

METODOLOGÍA: Online

L A   S O S T E N I B I L I D A D:

L A    N U E V A   T R A N S F O R M A C I Ó N   E M P R E S A R I A L

Microsoft Corporation es una empresa tecnológica multinacional estadounidense que produce software

de computadora, productos electrónicos de consumo, computadoras personales y servicios relacionados,

con sede en el campus de Microsoft ubicado en Redmond, Washington, Estados Unidos. La empresa

desarrolla, fabrica, licencia y da soporte a ordenadores personales, servidores, dispositivos electrónicos y

servicios. Sus productos más conocidos son el sistema operativo Microsoft Windows, el paquete

Microsoft Office, los navegadores de Internet, Internet Explorer y Microsoft Edge, consolas de

videojuegos Xbox y la línea de dispositivos de pantalla táctil Microsoft Surface en hardware. En 2016, era

la mayor empresa de software del mundo por ingresos y una de las más valiosas del mercado global.

Speaker: MARIA PAULA DUQUE

Ejecutiva del sector de telecomunicaciones, digital y transporte con más de 20 años de experiencia

comercial, relaciones con gobierno, comunicaciones, sostenibilidad, manejo de crisis, estrategia gremial,

regulatoria y de stakeholders. Creativa con capacidad de creación de nuevos equipos, atracción de

talento, cambio de cultura organizacional, transformación digital, liderazgo en grupos diversos e

innovación para el nuevas áreas y oportunidades de negocios. Miembro de varias juntas directivas y

promotora de ´´liderazgo en tacones´´. Es Abogada por la Universidad de los Andes, Colombia, Master of

Communications Management por la University of Strathclyde, Glasgow, Reino Unido y MBA por INALDE

Business School, Colombia. Actualmente es Sustainability Lead Latin America en Microsoft.



SESSION SUMMARY: Vivimos en un mundo, en cambio, constante y cuyas revoluciones (en el sentido de medición del cambio) se

intensifican cada día. La interconexión mundial a todos los niveles es mayor que nunca. Cada vez, los esfuerzos de la logística se

centran más en asegurar que los productos lleguen al consumidor de la manera más efectiva. Por eso, aspectos como la robotización

y la IA son algunas de las muchas Tendencias en Logística 2023

FedEx Corporation es una compañía de logística de origen estadounidense, que tiene

cobertura a nivel internacional. Fue fundada bajo el nombre Federal Express en 1971 por

Frederick W. Smith en Little Rock (Arkansas). En 1973 se trasladó a Memphis (Tennessee). La

compañía opera en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. El centro de conexión de

Canadá opera desde Toronto Pearson International Airport.

Speaker: JORGE LUIS TORRES

Ha tenido el privilegio de trabajar en FedEx Express por más de 31 años, siendo responsable para México

desde hace 10, dirigiendo un talentoso y comprometido equipo de más de 9 mil profesionales, quienes a

través de procesos logísticos de primer nivel y una sólida propuesta de valor, contribuimos a la mejora

continua de la competitividad de nuestro país, conectando emprendedores, PyMEs y miembros de la

comunidad del comercio internacional. Es Master of Business Administration MBA por EGADE Business

School y Licenciado en Comunicación por la Universidad del Valle de México. Actualmente es VP en FedEx

Express México.

M A S T E R C L A S S

FECHA:Miércoles 12 Abril 2023

HORA DE INICIO: 8:00 PM (GMT-5)

DURACIÓN: 60 min.

METODOLOGÍA: Online

I N D U S T R I A   L O G Í S T I C A:   E V O L U C I Ó N   Y   P R O Y E C C I Ó N



SESSION SUMMARY: La reputación corporativa es reconocida por el entorno académico y empresarial como uno de los activos

clave en la generación de valor sostenible para una compañía. Actualmente, enfrenta retos sin precedentes, impulsados

principalmente por un mayor escrutinio público del comportamiento de las organizaciones a nivel global. La reputación no tiene

fronteras, es global. Una noticia negativa respecto de una organización, generada del otro lado del mundo, puede impactar en las

ventas o percepción de la compañía en México, en cuestión de segundos. En esta sesión abordaremos la importancia de que las

organizaciones se encuentren preparadas para administrar y fortalecer su reputación, así como para manejar temas sensibles y crisis

en estas plataformas.

Durante más de 110 años, hemos dedicado nuestra energía y nuestras competencias

únicamente a un negocio: la belleza. Hemos elegido ofrecer nuestra experiencia al servicio de

mujeres y hombres en todo el mundo, satisfaciendo la infinita diversidad de sus deseos de

belleza. Estamos comprometidos a cumplir esta misión de manera ética y responsable.

- 1st cosmetics group worldwide - 36 brands

- 88,000 employees - 497 patents registered in 2019

- 150 countries - 29.9 billion euros of sales in 2019

Speaker: FÁTIMA AGY COELHO

Comunicadora corporativa con una especialización en Business Communications, con más de 12 años de

experiencias en departamentos de comunicación y mercadeo para empresas de los sectores financieros,

tecnológicos, académico, B2B y consumo masivo. Profesora universitaria de pregrado y postgrado en

disciplinas relacionadas a la Comunicación. Actualmente con el cargo de Gerente de Asuntos

Corporativos, Engagement y Sustentabilidad para L´Oréal Centroamérica y Región Andina.

M A S T E R C L A S S

FECHA:Jueves 13 Abril 2023

HORA DE INICIO: 8:00 PM (GMT-5)

DURACIÓN: 60 min.

METODOLOGÍA: Online

C O M U N I C A C I Ó N   P A R A   L A   S U S T E N T A B I L I D A D   E   I N N O V A C I Ó N  

C O N S T R U Y E N D O   R E P U T A C I Ó N   C O R P O R A T I V A



SESSION SUMMARY: NEARSHORING es la relocalización de las cadenas de valor, como lo denominan los expertos, comienza a

parecer una práctica cada vez más común para los empresarios post pandemia. En cierta forma, esta relocalización de las cadenas de

valor, que consiste en acercar la producción a su consumidor final, viene motivada por una “necesaria” diversificación de las cadenas

de valor frente a la concentración asiática, así como una pandemia que, de repetirse en el futuro, podría condenar a estos

empresarios a situaciones similares en el futuro. Por esta razón, muchas de estas empresas ya buscan nuevo rumbo, así como

destinos en los que instalarse.

Reducimos el peso de los cables eléctricos para que puedan llevar energía a más personas.

Ayudamos a los fabricantes a lograr más con menos. Automatizamos el manejo de la

información para el cuidado de la salud, de modo que las personas indicadas obtengan la

información correcta a tiempo. En todo el mundo, 3M inspira la innovación e impulsa el

progreso mientras contribuye al verdadero desarrollo sostenible a nivel mundial por medio

de la protección ambiental, la responsabilidad social y corporativa, así como el progreso

económico. Aplicamos la Ciencia 3M y la innovación para lograr un impacto real en la vida de

cada una de las personas en todo el mundo.

Speaker: FERNANDA GUARRO

Es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Master en Supply Chain Management por la

Escuela de Organización Industrial de España. Ejecutivo de Supply Chain Master con amplia experiencia en

todos los aspectos de la gestión de la cadena de suministro y análisis de negocios. Experiencia directa con

planificación de demanda, suministro y producción, adquisiciones, cumplimiento de comercio global,

logística y distribución. Actualmente es President & Managing Director en 3M México.

M A S T E R C L A S S

FECHA:Viernes 14 Abril 2023

HORA DE INICIO: 8:00 PM (GMT-5)

DURACIÓN: 60 min.

METODOLOGÍA: Online

N E A R S H O R I N G:   L A   T E N D E N C I A    L O G Í S T I C A   A C T U A L



Actualmente es Country Manager de EuroBusiness
México y Director de AAMC International, consultoría
en formación para la industria. Ha recibido el título de
Maestro en Ciencias en Ingeniería Industrial de Texas
Tech University, Estados Unidos. Trabajó por 30 años en
la Universidad de las Américas-Puebla como Jefe del
Departamento de Ingeniería Mecánica. Fue director de
Tecnologías Avanzadas del Laboratorio de Cadenas de
Suministro de Texas A&M University.

C A R L O S   A C O S T A   M E J I A

EuroBusiness es una consultoría educativa internacional, con
base en Panamá y España, que cuenta con programas
presenciales y virtuales de alta calidad. EuroBusiness es pionero
en programas de movilidad internacional para estudiantes y
docentes de las universidades, escuelas de negocios e
instituciones de educación superior más prestigiosas de
Latinoamérica y El Caribe. Nuestros programas buscan ampliar la
visión de los estudiantes por medio del contacto directo con
instituciones educativas, empresas multinacionales y entidades
público-privada.

M O D E R A D O R




