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En el contexto actual la sostenibilidad no es solo un tema marginal de imagen
corporativa, se está convirtiendo en un nuevo modelo integrado que involucra a todas
las organizaciones desde la provisión de insumos hasta la relación con los clientes. Este
nuevo enfoque orientado al tema de sostenibilidad y ESG (Environmental, Social and
Governance) que es una de las tendencias más importantes en el mundo empresarial
global, impulsado de manera significativa a raíz de la pandemia, el cambio climático y
está transformando la estructura de la mayor parte de las multinacionales, multilatinas y
empresas corporativas. En el Perú las empresas líderes también están siguiendo esta
tendencia.
Este programa le enseñará la mentalidad, el conocimiento y las habilidades de liderazgo
que necesita para incorporar y promover de manera integral la sostenibilidad.
Pacífico Business School

DIPLOMA DEL PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN

CSO Excelencia en la
Gestión de Negocios
Sostenibles
otorgado por Pacífico Business School

Al finalizar el Programa, los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al programa, 50% de asistencia a cada curso y, además no presenten deudas con la
universidad; recibirán el Diploma del programa en formato digital, emitido por Pacífico Business School.

OBJETIVOS
DESARROLLAR Y FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DEL
PARTICIPANTE RESPECTO A:

Comprender y analizar los nuevos
modelos de negocio sostenibles
que se están utilizando a nivel
global.
Comunicar las ventajas competitivas
de ser un líder ESG (Environmental,
Social and Governance) con un
propósito
específico
para
el
directorio, la gerencia y demás áreas
claves de la empresa.
Utilizar
las
herramientas
adecuadas
frente
al
cambio
climático y las nuevas tendencias
de diversidad, inclusión y equidad.

Entender el ecosistema de la
sostenibilidad dentro de una
economía
más
consciente
orientada a obtener un beneficio
no solo para el accionista sino para
todos los stakeholders.

DESARROLLA EL CONOCIMIENTO Y LAS CAPACIDADES PARA
TENER ÉXITO COMO CSO

Altos Ejecutivos, Gerentes de Sostenibilidad, Responsabilidad Social, Asuntos Corporativos,
Relaciones Institucionales, Comunicaciones, Relaciones Comunitarias y Funcionarios de Gobiernos
Corporativos.
Desde gerentes generales o dueños de negocios que son responsables de establecer la dirección
estratégica de sus organizaciones.
Profesionales en general con interés en sostenibilidad e ESG.
Profesionales con formación en finanzas, administración, marketing, ingeniería, comunicaciones,
economía o afines.

ESTRUCTURA CURRICULAR
NUEVAS
EXIGENCIAS DEL
ENTORNO DE
LOS NEGOCIOS
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Evolución del
concepto de la
sostenibilidad.
ODS –
Objetivos de
Desarrollo
Sostenibles.
ESG para las
inversiones.
Tendencias de la
sostenibilidad.
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Capitalismo
consciente.

Gestión
Ambiental.

Análisis de
Materialidad.

Valor Compartido.

Economía circular,
ciclo de vida.

Mapeo de grupos
de interés.

Huella sostenible:
ecológica, hídrica,
de carbono y su
impacto.

KPIs del negocio.

Enfoque de
cadenas de valor
y sostenibilidad.

Sostenibilidad en
diferentes áreas
de negocio y su
vínculo con el
propósito.

Propósito.
Negocios en
la base de la
pirámide.

Talento y
sostenibilidad.

Como traducir
la estrategia
a términos
operativos.
Alinear la
organización con
la estrategia.
Comunicación
interna y externa
de la estrategia.
Memoria
integrada.
Políticas para
integración.
Ecosistemas de
reportes (actores,
conversión de
reportes).

40 HORAS

Sumilla de cursos

NUEVAS EXIGENCIAS DEL
ENTORNO DE LOS NEGOCIOS

CONCIENCIA EMPRESARIAL
SOSTENIBLE

En los últimos años, los gobiernos conjuntamente
con los organismos internacionales han prestado
especial interés en la mitigación de los riesgos
climáticos y ambientales, así como en reducir las
brechas e inequidad desde el campo social, para lo
cual han establecido metas que se traducen en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia el
año 2030. La pandemia ha agravado el
cumplimiento de dichas metas y ha expuesto de
una manera más evidente las brechas sociales y las
urgencias e impactos climáticos. En ese camino, los
inversionistas han incorporado dichos riesgos dentro
del análisis de sus inversiones, transformándose de
un análisis solo de beneficios económicos, a un
análisis sistémico, integrado y holístico.

Hoy más que nunca, el contexto de crisis actual
requiere replantear el rol de las empresas en la
sociedad. Se requiere empresas con propósito. El
propósito es la clave de la sostenibilidad. Las
empresas de hoy deben trascender lo meramente
económico, para convertirse en entes que
generan valor e impacto para todos los
stakeholders involucrados: empleados, clientes,
proveedores, comunidades, sociedad en general y
el medio ambiente.

Bajo ese contexto, los factores Ambientales,
Sociales y de Gobernanza (ASG o ESG por sus siglas
en inglés) se han convertido en ejes de análisis más
relevantes sobre el desempeño de una organización.
Asimismo, generar un propósito y una estrategia de
sostenibilidad que permita generar conciencia y
generar valor a las partes interesadas (grupos de
interés), articulando los ejes de sostenibilidad en los
procesos de transformación, medición y reporte se
ha convertido, conjuntamente con la digitalización,
son los retos más importantes para una
organización.
Este curso permitirá abordar los conceptos que van
desde la estrategia, el conocimiento y medición para
establecer líneas base y definir metas, hasta la
transmisión del mensaje hacia los usuarios finales,
identificando y gestionando a los grupos de interés,
y brindando una perspectiva clara del ecosistema
de reporte de sostenibilidad.

Uno de los cambios urgentes que se requiere, es
que las empresas asuman la responsabilidad
ambiental y el impacto que generan en el medio
ambiente. Los procesos de transformación,
además de ser eficientes, deben asegurar
productos y servicios de calidad. Ello se logra
mediante la práctica de las tres R:
1. Reducir. Ser más eficientes.
2. Reutilizar. Encontrar usos adicionales en el
ciclo de vida de los materiales y los productos
que los usan.
3. Reciclar. Al terminar su uso, recuperar la
mayor cantidad de recursos posible y volver al
principio.
En este curso introduciremos el concepto de
capitalismo
consciente,
sus
elementos
e
importancia y la forma de aplicar estos conceptos
a las empresas de hoy. Asimismo conoceremos
de qué manera las empresas pueden generar
impacto en sus distintos grupos de interés, así
como la forma de generar alianzas y sinergias
para lograr objetivos y resolver problemas
sociales (Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº17).
Otorgaremos las herramientas necesarias para
implementar cambios que contribuyan con el
medio ambiente, identificando oportunidades que
le permitan a las empresas minimizar los
impactos de las actividades económicas que
realizan, transformando el proceso de toma de
decisiones.

GESTIÓN EN LAS EMPRESAS:
DESAFíOS Y ABORDAJES

INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

En la actualidad, cada vez son más las empresas que
se han propuesto tener impactos netos positivos,
cero emisiones, cero residuos y cero descargas. Al
dar este paso, han descubierto y aprovechado
oportunidades para reducir costos, minimizar riesgos
y aumentar su capacidad de recuperación.

Quizás el mayor desafío para incorporar la
sostenibilidad en la cultura de una empresa es
entender su significado y la importancia de actuar
bajo una visión donde los tres elementos que la
conforman (ambiente – sociedad - economía)
deben interactuar de manera equilibrada y
permitir a la empresa proyectarse en el futuro.
Uno de los mayores desafíos para incorporar la
sostenibilidad en la estrategia y cultura
empresarial es entender el valor e importancia de
actuar con una visión donde los tres elementos
que la conforman (medio ambiente, entorno social
y economía) interactúen de manera equilibrada
permitiendo a la empresa trascender.

Incluir las estrategias de valor sostenibles en
la planificación estratégica de la empresa influye
en la mejora de la gestión de riesgos y, así, su
capacidad para atraer capital de inversionistas
“verdes”, de recursos financieros a un menor
costo ampliando la oferta crediticia, además de
posicionar positivamente a la empresa en la mente
de sus colaboradores y atraer a mejores talentos.
El curso permitirá comprender, de manera
proceso
de
formulación
de
pragmática, el
una estrategia de sostenibilidad entendiendo el
contexto, así como los beneficios de incorporarla
en la estrategia del negocio.

MODELOS DE GESTIÓN,
METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS
El mundo en que vivimos enfrenta desafíos críticos.
De acuerdo con el reporte global de riesgos del Foro
Económico Mundial, la emergencia relacionada con
el cambio climático, la pérdida de biodiversidad
y la creciente desigualdad son tres riesgos que
consistentemente vienen liderando en cuanto a
impacto y probabilidad.
El rol de las empresas en el camino hacia la
sostenibilidad de nuestra sociedad es cada vez más
relevante y crítico. En este curso exploraremos
diferentes metodologías aplicadas en el proceso de
incorporación de la sostenibilidad en la estrategia de
los negocios, desde el análisis de materialidad
y la priorización de desafíos a abordar, hasta el uso
de herramientas de medición que permiten
monitorear el desempeño y cumplimiento de las
metas trazadas.
Conoceremos conceptos como el de valor
compartido, el de análisis del verdadero valor que
genera la empresa para la sociedad y aprenderemos
sobre las diferentes formas de medir y reportar los
avances en la implementación de una estrategia de
sostenibilidad.

Algunos aspectos para considerar en el proceso
de integración de la sostenibilidad son los
siguientes:
Repensar el propósito de la empresa,
Ética en la tecnología,
Preocuparse por el bienestar de
los colaboradores,
Preocuparse por el cambio climático y
Reconocer al área de finanzas como un aliado

COMPARTIENDO EXPERIENCIA
Y CONOCIMIENTO DESDE
LA ALTA DIRECCIÓN

MARIANA

DIEGO

CABALLERO

ORTEGA

GERENTE GENERAL EN ALOXI
[ALIANZA PARA OBRAS POR
IMPUESTO]

VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS
CORPORATIVOS EN ANGLO
AMERICAN

Cofundadora y miembro del Consejo
Directivo de L+1, líderes impulsando
un desarrollo sostenible, también es
Cofundadora y miembro de la Junta
Calificadora d e K UNAN; e s m iembro
del Comité de Educación de CONFIEP.
Ejecutiva con más de 18 años de
experiencia desarrollo sostenible, diseño,
gestión y evaluación de proyectos de
responsabilidad social, comunicación
estratégica,
reputación,
relaciones
institucionales
y
posicionamiento
público. Habilidades de liderazgo,
proactividad, capacidad para inspirar
equipos multidisciplinarios, orientación
al logro y planeamiento estratégico.
Especialista en Obras por Impuestos.
Magíster en Administración Estratégica
de Empresas de Centrum Católica y
Abogada de la Universidad de Lima.

Director de la SNMPE, COMEX,
Cámara de Comercio Británica y otras
instituciones. Se ha desempeñado en
puestos de alta dirección en Gold Fields
(Perú y Australia), Río Tinto (Perú y los
EEUU) y MMG (Perú).
Ejecutivo
senior
con
amplia
experiencia en asuntos externos,
legales y corporativos en la industria
minera.
Abogado de la Universidad de Lima,
Maestría en Derecho Corporativo de la
Universidad de Duke.

JOSÉ LUIS

CECILIA

VELÁSQUEZ

ZEVALLOS

SOCIO LÍDER DE SOSTENIBILIDAD
Y CAMBIO CLIMÁTICO EN PWC
PERU

GERENTE CORPORATIVO DE
ASUNTOS INSTITUCIONALES Y
SOSTENIBILIDAD EN BRECA

Ejecutivo con experiencia en los sectores
de minería, manufactura, consumo
masivo (retail), construcción e ingeniería,
telecomunicaciones, media, software,
tecnología, y micro-finanzas en Perú y
Canadá.
Miembro del comité de innovación de
PwC Perú. Miembro del equipo global
de PwC de “Environmental, Social and
Governance - ESG Upskilling”. Miembro
del equipo regional de Sostenibilidad
de PwC, y ha efectuado publicaciones
en medios escritos y digitales sobre la
relevancia de los factores ESG.
Contador y Administrador de la
Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), MBA de EGADE
Business School – Tecnológico de
Monterrey.

Ejecutiva con más de 15 años
trabajando dentro de un conglomerado
de negocios diversificado y una
empresa multinacional, tanto en Perú
como en el Reino Unido, ocupando
cargos
gerenciales.
Experiencia
liderando equipos de Inversión Social
Corporativa, Sostenibilidad, Impacto
Económico, Asuntos Corporativos.
Bachiller en Economía de la
Universidad del Pacífico, Maestría en
Desarrollo Sostenible por University
of Exeter – United Kingdom.

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES
ACREDITADORAS
DEL MUNDO

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO

Acreditados por la BGA,
asegurando calidad, mejora
continua y prácticas de
gestión responsable al nivel
de las escuelas de negocios
líderes del mundo.

Somos la primera escuela de
negocios en el Perú acreditada
por AMBA, quien avala la
excelencia
académica
de
nuestro programa.

Somos la primera universidad
del país en ser acreditados a
nivel de pregrado y posgrado
por esta prestigiosa asociación.

JUNIO’ 22
INFORMACIÓN
CLAVE

INICIO

28 DE JUNIO
REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
TENER COMO MÍNIMO DOS AÑOS DE EXPERIENCIA
LABORAL POSTERIOR A LA OBTENCIÓN DEL
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER UNIVERSITARIO.
CABE MENCIONAR QUE, PARA EL CÓMPUTO
DEL NÚMERO DE DOS AÑOS DE EXPERIENCIA
LABORAL REQUERIDO, NO SE CONSIDERARÁN LAS
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y LAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES REALIZADAS.

DURACIÓN

2

MESES APROXIMADAMENTE

MARTES Y JUEVES
7:00 P. M. A 10:00 P. M.
*1 MIÉRCOLES DURANTE TODO EL PROGRAMA

INVERSIÓN

S/ 7,500

MODALIDAD
REMOTA

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María - Lima
+ 511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.edu.pe

SOCIO ACADÉMICO
Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico
se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School.
Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.

