
PROGRAMA 
ESG: EL NUEVO MODELO
DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

GENERAR VALOR PARA
EL BIEN CÓMUN

iesde.mx
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La actualidad y la relevancia del concepto 
requiere que lo conozcan quienes son 
miembros de Consejos de Administración 
y asesores empresariales. Además, los 
ejecutivos en todos los niveles, y por 
supuesto los responsables de coordinar 
estos sistemas, deben conocer y entender 
la importancia y la aplicación del modelo. 
Se recomienda para empresas que 
desean implementar un modelo ESG, o 
están en proceso de hacerlo. Pero 
también es útil para que los ejecutivos de 
empresas de todo tipo y tamaño 
identifiquen las áreas de oportunidad que 
tiene el modelo que ya han implementado. 

Brindar las herramientas para crear, en su 
empresa, un modelo ESG que:
• Integre los sistemas de gestión, las 
politicas de responsabilidad social y de 
sostenibilidad existentes 
• Esté soportado por una estructura 
adecuada, incluido en la estrategia, y pueda 
ser comunicado puntualmente
• Se adapte a las necesidades y 
posibilidades específicas de la empresa

Objetivo

common good.
LEARNING BUSINESS

COMMUNITY for the
“



KNOWHOWERS
• THOMAS KARIG
Ex VP de Relaciones Corporativas y Compliance 
Officer de Volkswagen de México. Conferencista 
y consultor en temas de la Industria Automotriz 
y de Gobernanza Empresarial. 

• JESUS LANDA
Ex Director Corporativo de Recursos Humanos y 
Compliance Officer de Ontex Global. 
Conferencista y consultor en temas de 
Recursos Humanos y Cultura Organizacional.

• CARLOS RAMIREZ
Licenciado en Psicología con 35 años de 
experiencia en Volkswagen de México en las 
áreas de Recursos Humanos, Nuevos 
Proyectos, Sistemas de Gestión, Estrategia 
Corporativa, y Gobernanza Riesgo & 
Compliance. Coach y consultor organizacional.

El modelo ESG se convierte en el nuevo 
criterio para evaluar y fortalecer la viabilidad 
de la empresa. La responsabilidad Ecológica, la 
responsabilidad Social y los sistemas de 
Gobernanza son factores de diferenciación que 
generan ventajas competitivas. La empresa 
debe implementar mecanismos y sistemas de 
gestión para obtener los beneficios. Con ello se 
mitigan riesgos para la empresa y su entorno, 
se aseguran resultados financieros sostenibles 
y se genera confianza de los grupos de interés.

El modelo ESG integra de forma práctica, y con 
enfoque de generación de valor, a los 
conceptos tradicionales de
•Responsabilidad Social Empresarial
•Desarrollo sostenible de la empresa
•Generación de valor para los Grupos de Interés



1. ESG: EL MODELO
 a. ESG: historia y definiciones
 b. ESG es imporante para cualquier empresa
 c. Crear valor para los grupos de interés:
 el bien común
 d. ESG, Desarrollo Sotenible y Resiliencia

2. GOBERNANZA EMPRESARIAL
 a. Conceptos de Gobernanza
 b. Gobernanza es tarea de todos
 c. Organizar la Gobernanza
 d. Los colaboradores como actores de
 la Gobernanza

3. Código de Integridad
 a. Integridad vs ética
 b. Elaborar y difundir un Código de Integridad
 c. Aplicar el Código: sistema de alertas y
 manejo de consecuencias
 d. Corrupción y conflicto de interés

4. Gestión de Objetivos
 a. La Gestión de procesos como base para
 el logro de los objetivos
 b. El ciclo planeación/control
 c. 10 reglas de la Gestión de objetivos
 d. Desplegar los objetivos en la empresa

5. Cumplimiento Regulatorio
 a. Cumplimiento vs Integridad
 b. Ámbitos legales para la empresa
 c. El cumplimiento regulatorio en los
 procesos de la empresa
 d. La gestión del cumplimiento regulatorio

6. Gestión de riesgos
 a. Riesgos estratégicos, operativos y de
 cumplimiento 
 b. Identificar y evaluar riesgos
 c. Registro, mitigación y control
 d. Riesgos en la cadena de suministro
 e. Reportes y alertas

7. La responsabilidad social
 a. Legislación laboral relevante
 b. Clima laboral y calidad de vida en la empresa
 c. Diversidad y derechos humanos
 d. Apoyo a la comunidad

8. La responsabilidad ecológica
 a. Legislación ambiental relevante
 b. Reducir emisiones: el camino al “cero neto”
 c. Evaluar los impacto del Cambio climático
 sobre la estrategia de empresa
 d. Huella ecológica y biodiversidad: apoyar la   
 conservación

9. ESG como estrategia empresarial
 a. Implementar y gestionar un modelo ESG
 b. Medir y reportar las acciones ESG: la doble    
 materialidad
 c. El rol del Consejo y de la alta dirección
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IESDE School of Management

15 Norte No. 1-A Centro Histórico,
Puebla, Pue. C.P. 72000

T. 222.246.4639/49/59

informes@iesde.mx

Duración: 12 horas
Horario: Miércoles de 16:00 a 20:15
Modalidad: Presencial y Live
(por videoconferencia)
Fecha de inicio: 15 de junio

Inversión
$7,900 + IVA
Pregunta por el precio especial 
para la Comunidad IESDE y 
empresas convenio.

Los resultados e impactos ESG deben ser 
medidos y reportados anualmente. Son cada 
vez mas relevantes para inversionistas y 
acreedores institucionales, pero también para 
atraer talento y socios comerciales.

Un modelo ESG
• Mejora la posición competitiva de la empresa
• Anticipa los riesgos y le da certeza a los 
resultados financieros
• Responde a la expectativas de clientes, 
colaboradores y sociedad

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Ficha Técnica

9 sesiones
teórico prácticas

3 documentos 
para discusión

en la sesión

1 inventario de las 
acciones ESG

Nuestros participantes recibirán una guía de

diagnóstico para que en el transcurso del

seminario puedan identificar sus áreas de

oportunidad y generar un plan de acción.

Entregables


