
 
 

 

CURSO DE MODA CIRCULAR II  

Bogotá, 23, 24 y 25 de octubre 

 

Este es un curso de introducción que reúne el conocimiento más actual sobre las estrategias de moda circular 
y lo combina con sesiones prácticas y de consultoría que permitirán a los participantes implementar el 
conocimiento y recibir consejo experto sobre sus casos específicos. 
  
El objetivo de este curso es mejorar el desempeño de las empresas del sector textil forjando nuevas ideas y 
oportunidades.  

Además, busca ofrecer un conjunto de conocimientos, experiencias y herramientas prácticas que mejoren las 
competencias de los asistentes y puedan empezar a crear valor dentro de sus compañías desde el primer 
momento. 

OBJETIVOS: 
 
El objetivo global del curso es el de proveer al sector textil y de la moda con los conocimientos y habilidades 
necesarios para trabajar en la transformación hacia un desarrollo sostenible.  

1. Conocer los fundamentos de la economía circular en la industria de la moda  
2. Conocer las herramientas clave para facilitar la transición hacia la economía circular. 
3. Cómo ajustar esta estrategia a las necesidades, deseos y valores del consumidor. 

 
PARTICIPANTES 
A Empresas, profesionales de Responsabilidad Social, CEO y tomadores de decisiones de la industria textil y 
confección, que quieran ser agentes de cambio. 
  
UN FORMATO INNOVADOR 
El curso está pensado para que sea plenamente personalizable. 
Es por eso por lo que está organizado en módulos que pueden comprarse todos juntos o bien por separado.  
 
Adicionalmente se ofrecen asesorías personalizadas de 45min en una franja específica del curso para quienes 
quieran profundizar sobre sus casos, que van incluidas dentro del costo o bien puedan tomarse por aparte. 
 
El curso de moda circular es mucho más que un curso. Nuestro objetivo es entregar las bases para una 
industria textil más circular pero también que las empresas desarrollen redes de contactos que le permitan 
implementar los cambios en su marca de manera más efectiva y eficiente. 
 
Por ello el curso combina actividades de aprendizaje y actividades de asesoramiento con expertos del sector 
 

 



 
MÓDULOS DEL CURSO 

 

DÍA 1 – 23 OCTUBRE 
17:00-19:00 Módulo 1 Introducción a la economía circular  

● Qué es la economía circular  
● Principios de economía circular 
● Metodologías aplicadas 
● Situación actual de Colombia desafíos y oportunidades de la industria textil 

frente a la circularidad. 
19:15 – 21:12 Módulo 2 - Lineamientos de marketing circular  

● El consumidor de productos circulares 
● Definición de conceptos clave 
● Marketing 

 
DÍA 2 – 24 OCTUBRE 

17:00-19:00 Modulo 3 - Eficiencia y circularidad en la producción  
● Procesos circulares y eficiencia 
● Análisis de Ciclo de vida 
● Nuevas tecnologías 

19:15 – 21:12 Modulo 4: Innovación y producto 
● Química y procesos verdes 
● Cómo elegir los materiales a la hora de hacer la transición hacía la 

circularidad. 
● Nuevos Materiales en Colombia (investigaciones y avances) 

DÍA 3 – 25 OCTUBRE 
17:00-19:00 Modulo 5 - Modelos de negocio circulares  

● Nuevos modelos de negocio 
● Implementación de modelo ecocanvas 
● Marco Pestel  

19:30  
 

Cóctel Clausura  
(todos los participantes están invitados) 

 

 

PROGRAMA DE SESIONES DE ASESORAMIENTO 

 

24 DE AGOSTO 

16:00 - 17:00 Asesoría 1 – Ester Xicota 

17:15- 18:15 Asesoría 2 – Sandra Beltrán 

18;30 - 19:30  Asesoría 3 – Angela Sarmiento 

19:45 - 20:45 Asesoría 4 – Por definir 

 
 



 
PRECIOS: 

• Coste por módulo: 250,000 pesos 
• Coste por 2 módulos: 420,000 pesos 
• Coste por 3 módulos: 620,000 pesos 
• Coste curso completo: 1,000,000 pesos 
• Coste por sesión de asesoramiento (45min): 400,000 

 

  



 
PLANILLA DE PROFESORES 

 

 

Ester Xicota 

Marketing de Sostenibilidad 

Experta en estrategia e innovación sostenible especializada en la industria de la 
moda. Dirige el Hub de Moda Circular y coordina a una amplia red de expertos 
motivados y enfocados a trabajar por la transformación sostenible se transforme 
en una ventaja competitiva. 

 

Sandra Beltrán 

Economía Circular 

Gerente social-supra reciclaje basado en sistemas de gestión de economía 
circular. Ha participado en diferentes áreas como Mercadeo y Ventas, 
Comunicación e Imagen Corporativa, Planeación Estratégica, Calidad y Sistemas 
de Gestión 

 

Jeffrey León Pulido 
 
Procesos y Química Verde 
 
Profesional en Ingeniería Química (UIS-Co), MSc. En Ingeniería Química (UNICAMP-
Br) y PhD. (c) en Ingeniería Química (UNICAMP- Br).  Experto en procesos y 
desarrollo de productos. Habilidades: C2C, inicio de negocios, procesos químicos, 
petróleo y gas, biocombustibles, diseño de procesos, enfoque energético, procesos 
de intensificación, tratamiento de aguas, seguridad industrial, propiedad 
intelectual, modelado y simulación, transferencia de tecnología y proyecto.  

 

 

Daniel Gómez 

Experto en Análisis de Ciclo de Vida y Economía Circular 

Ingeniero Mecánico y consultor apasionado, enfocado en ayudar a las empresas de 
productos de consumo a comprender y abordar la sostenibilidad (ambiental, social, 
económica y cultural) como parte de su estrategia empresarial. 

 

 

 



 
 

 
ORGANIZADOR 
 
HUB MODA SOSTENIBLE  
 
Promovemos los principios de economía circular para desarrollar productos y servicios bajo una mirada social 
y ambientalmente sostenible, orientados al aprovechamiento y uso eficiente de recursos, la eliminación de 
residuo desde las primeras fases del diseño, así como la mejora de la competitividad en la industria textil bajo 
un pensamiento Circular.  

Porque sabemos que en el inmediato presente es imperativa la transformación hacia modelos más 
sustentables y que las empresas que se sumen rápidamente podrán reducir sus costos ambientales lo cual 
disminuirá también el costo volátil de las materias primas.  

por eso ofrecemos oportunidades de formación y consultoría para empresas 

Angela Sarmiento 

Creadora de una comunidad activa y vibrante en torno a la Moda Sostenible y a todas las propuestas que 
aporten hacia el desarrollo sostenible en la Industria textil, involucrando diseñadores independientes y 
consumidores responsables. 

 


