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Una institución

innovadora, moderna
y emprendedora
IE forma líderes que promueven la innovación y el cambio en las
organizaciones con enfoque global, carácter emprendedor y espíritu
humanista, proporcionando un entorno de formación en el que las
tecnologías y la diversidad juegan un papel clave.
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Sobre

IE

Desde

1973

centrados
en la excelencia académica

Más de

1.000

Más de

129

ejecutivos
formados
cada año

profesores
de todos los
continentes

500

nacionalidades
presentes en el campus

60%

Más de

29

de los alumnos
reciben asesoramiento
financiero de
IE Financial Aid

150

compañías
internacionales
reclutan en nuestro Foro
de Talento Anual

oficinas
de representación
en todo el mundo

Más de

60.000

antiguos alumnos
ocupan puestos directivos
en 165 países

Más de

180

organizaciones
y clubes de
Antiguos Alumnos

/6

reSponsabilidad corporativa / 2018

Presencia
global

4

NORTEAMÉRICA

DE IE

IE está presente en todo el mundo con:
29 oficinas internacionales.
583 personas que mejoran la escuela cada día.
1500 eventos al año en todo el mundo.

IE HUB / Campus

8
LATAM
Buenos Aires
argentina@ie.edu
uruguay@ie.edu
Lima
peru@ie.edu
bolivia@ie.edu
paraguay@ie.edu

Quito
ecuador@ie.edu
Sao Paulo
brasil@ie.edu
Caracas
venezuela@ie.edu
Santiago de Chile
chile@ie.edu

GENERAL
latam@ie.edu
México DF
mexico@ie.edu
Bogotá
colombia@ie.edu
centroamerica@ie.edu

GENERAL
northamerica@ie.edu
Los Ángeles
westcoast@ie.edu
Miami
southusa@ie.edu

New York
northeast@ie.edu
Toronto
canada@ie.edu
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8
EUROPA

GENERAL
europe@ie.edu
United Kingdom
uk@ie.edu
Munich
dach@ie.edu

París
france@ie.edu
Madrid
iespain@ie.edu
Milán
italia@ie.edu

Lisboa
portugal@ie.edu
Moscú
eeca@ie.edu
Estambul
turkey@ie.edu

6
ASIA

4
O. MEDIO
Y ÁFRICA
GENERAL
mea@ie.edu
Riyadh
saudi@ie.edu
Dubai
uae@ie.edu
Johannesburg
southernafrica@ie.edu
Lagos
nigeria@ie.edu

GENERAL
asia-pacific@ie.edu
Sidney
australia@ie.edu
Shanghai
china@ie.edu
Seúl
korea@ie.edu
Mumbai
india@ie.edu
Tokyo
japan@ie.edu
Singapur
singapore@ie.edu
southeastasia@ie.edu
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Reconocimiento
internacional
IE está reconocida por la prensa
como una de las mejores escuelas a nivel internacional.

European Business School
3º de Europa
diciembre 2017

Executive MBA
1º del mundo - octubre 2015

MBAs no estadounidenses
4º del mundo
octubre 2015

MBAs
17º del mundo - julio 2015

MBAs
4º de Europa
8º del mundo
enero 2017
EXECUTIVE MBA
13º del mundo
octubre 2017
Online MBA
1º del mundo
marzo 2017

MBAs
1º del mundo
septiembre 2009

MASTER IN FINANCE
1Oº obtención de un trabajo
en banca de inversión
agosto 2014

MBAs no estadounidenses
5º del mundo
octubre 2015

BUSINESS SCHOOLS
1º de Europa - 3º del mundo
septiembre 2011

MBAs
6º del mundo - mayo 2017
EXECUTIVE EDUCATION
5º del mundo - noviembre 2016

MasterS in Finance
8º del mundo
junio 2017
MASTERS IN MANAGEMENT
3º del mundo
septiembre 2017
Programas LLM
de IE Law School
Entre los mejores programas de
formación jurídica del mundo

DISTANCE ONLINE MBA
1º del mundo, abril 2017
Strategy MBA
6º del mundo, julio 2017

/9

ACREDITACIONES

AACSB International
Association
to Advance Collegiate
Schools of BusinesS

AMBA Association of MBA’s

EQUIS European Quality
Improvement System
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El Programa

“Programas como este refuerzan y dan sentido a la Responsabilidad
Corporativa, no como una moda sino como un elemento estratégico
y diferenciador en toda empresa que lo integra a lo largo de su cadena
de valor.
Sin duda recomendaría este programa a todos aquellos que quieran
disponer de las herramientas necesarias para poner en valor la RC
dentro de su empresa. La formación obtenida permite trabajar por
una reputación sólida y sostenible.
A nivel personal, volver a las aulas y conocer a profesionales de
diferentes sectores (tanto profesores como alumnos) con un objetivo
común, me ha resultado una experiencia muy enriquecedora”.
María Laviña Antón
Gerente de Responsabilidad Corporativa, COCA-COLA IBERIAN
PARTNERS Alumna del Programa Ejecutivo en RC 2014

reSponsabilidad corporativa / 2018
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Objetivos

Ofrecer una visión renovada sobre la empresa global analizando
los diferentes factores que influyen en su gestión.
Entender la forma más efectiva de implantar en la gestión de la
empresa, valores responsables y sostenibles.
Conocer desde un punto de vista jurídico las diferentes políticas
públicas que se han puesto en marcha a nivel nacional, europeo y
global, de cara a la adopción de prácticas responsables.
Aplicar las nuevas metodologías para gestionar y evaluar activos
intangibles como la marca, la reputación, el capital intelectual,
analizando monitores externos e internos.
Difundir mediante presentaciones de los responsables directos,
las buenas prácticas de gestión socialmente responsable,
relacionadas con, la diversidad, la conciliación de la vida
profesional y personal y la integración laboral de colectivos
desfavorecidos.
Proporcionar una visión general del concepto de ciudadanía
corporativa, sobre la base de la responsabilidad sociocultural de
la empresa analizando estrategias de acción social, patrocinio,
mecenazgo, e interacción con comunidades locales.
Desarrollar el conocimiento necesario para la realización de
prácticas de comunicación: marketing social, el patrocinio y
mecenazgo, la publicidad responsable y los informes de triple
cuenta de resultados: económica, social y ambiental.

Analizar el impacto de la social media en la actividad empresarial.
Profundizar en el concepto de inversión responsable, evaluando
su impacto, las características de los productos financieros
relacionados, la composición de los índices financieros que han
surgido y los procesos de análisis y selección para las empresas
que los conforman.
Preparar al alumno para afrontar los procesos de evaluación en los
diferentes índices de inversión.
Analizar las nuevas normativas, códigos y recomendaciones en
materia de Corporate Governance y los Códigos de Conducta
en los Negocios que están implantando empresas responsables,
con especial atención a los requerimientos establecidos tras la
reforma del código penal.
Dar a conocer las metodologías para la integración de la
responsabilidad corporativa en la cadena de valor de la
empresa y cómo favorecer los procesos de innovación
responsables y ecoeficientes. Analizar su conexión con otros
sistemas de gestión de la empresa y la gestión de los mismos.
Evaluar los sistemas de medida y control de indicadores
responsables en el balanced scorecard de la empresa.
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Metodología

A quién va dirigido

Combinar diferentes metodologías asegura una optimización
docente y garantiza una correcta comprensión y asimilación de
los conocimientos.

El Programa Ejecutivo en Responsabilidad Corporativa va dirigido a:
Directivos de Empresas, Fundaciones, Asociaciones Empresariales,
Administraciones Públicas y entidades del Tercer Sector que
ocupen puestos de:

Las principales metodologías docentes serán:
Casos Prácticos presentados por reconocidos profesionales de
importantes empresas

Consejeros

Sesiones lectivas

Directores de Área: Comunicación, Marketing, Calidad, Finanzas,
Asesoría Jurídica, Medio Ambiente, Control, Relaciones con
Inversores y Responsabilidad Corporativa

Caso integral, que permite al alumno consolidar los conocimientos
adquiridos mediante una innovadora aplicación del Método del
Caso.
Seminarios, lecciones magistrales, exposiciones y defensa de
trabajos en clase
Trabajo en grupo
Conferencias multistakeholder

Directores Generales

“El haber asistido al curso de RC en el IE en Madrid, ha sido una
experiencia que enriqueció mi carrera profesional, pues el nivel de los
profesores así como el contenido del curso, está muy bien enfocado
a las nuevas tendencias globales en lo que a Responsabilidad
Corporativa se refiere.
El método del caso permite profundizar los temas basados en
empresas referentes de la actualidad, permitiendo un debate
enriquecedor entre los asistentes, lo que nos permite compartir
experiencias propias y aprender de empresas de sectores diversos.
Por otra parte, el Campus en sí, te permite abstraerte del día a día de
tus responsabilidades para poder obtener el máximo provecho de toda
la experiencia y llegar al día siguiente a tu oficina con la posibilidad
de poder poner en práctica de inmediato todos los conceptos
aprendidos”.
HUGO ORELLANA PÁEZ
Cervecería Nacional CN, Ecuador
Alumno del Programa Ejecutivo en RC 2015

/ 13

Contenido

Estrategia Transversal de Responsabilidad Corporativa

Diálogo con Grupos de Interés

Proxy Advisors/ISR

Consumo Responsable

Acción Social

Gestión responsable de RRHH

Gobierno Corporativo

Patrocinio y Mecenazgo

Innovación Responsable

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS

Marketing Responsable

Gestión Ambiental

Comunicación Responsable

Compras Responsables

Elementos de Gestión

Ecoeficiencia

Movilidad

Riesgos

Biodiversidad

Beneficios Sociales

Redes Sociales

Integración Laboral

Igualdad

Inversión de-impacto

Empleo

Mobbing

Selección de Proyectos

Accesibilidad

Crisis

Análisis del TercerSector

Informes GRI

Balance Score Card

Sistema de Gestión de la Ética

Plataformas de Diálogo

Monitorización Interna/ Externa

Plan de Igualdad

Código Ético

Sistema de Gestión de la RC

Informe de Gobierno Corporativo

Herramientas de Soporte
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Integración de la Responsabilidad Corporativa en el Negocio
Plan Director
Valores

Políticas Públicas

Misión

Visión

Aspectos Legales

Gobierno Corporativo

Programas Globales

Consumo
Responsable

Pensamiento Sistémico

Expectativas

Diálogo con Grupos de Interés

Acción Social

Compras
Responsables

Factores
Críticos

Patrocinio
y Mecenazgo

Estrategia
Transversal
Responsabilidad
Corporativa

Gestión
Ambiental

Innovación
Responsable

Marketing
Responsable

Comunicación
Responsable

Gestión Responsable RR HH

Proxy Advisors ISR

Herramientas de Soporte

Informes

Código

Monitorización

Plan de

GRI

Ético

Interna

Igualdad

Plataformas

Balance

de Diálogo

Score Card

Externa

Objetivos
Estratégicos

Informe

Sistema

Gobierno

Gestión RC

Corporativo

Elementos de Gestión

Políticas

• Ecoeficiencia

• Crisis

• Biodiversidad

• Riesgos

• Integración

• Redes

Laboral
• Empleo
• Accesibilidad
• Movilidad
• Beneficios

Retorno de la Inversión

Impacto
• Selección de
Proyectos

Sociales

• Análisis

• Igualdad

Tercer

• Mobbing

Sector

• Marca
• Capital Intelectual
• Reputación
• Innovación
• Internacionalización
• CONFIANZA

Activos Intangibles

Sociales
• Inversión de

Gobierno Corporativo

Organigrama: Comisión Delegada RC y BG, Independent Lead Director, Gestor Ético, Director RC, Comisión Interna RC
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Claustro

ALFARO DE LA TORRE, Juan
Director del Programa Ejecutivo en Responsabilidad Corporativa
Secretario General CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD

BLASCO, José Luis

Sáez , Carlos

SEDES, José Manuel

Socio Responsable de Cambio Climático y
Sostenibilidad para Europa, Medio Oriente
y África de KPMG

Director de Georgeson España.

Manager de Sostenibilidad y Calidad,
VODAFONE ESPAÑA

BRUJÓ, Gonzalo

LÓPEZ-GALIACHO PERONA, Javier

Chairman de INTERBRAND

Global Head of Corporate Responsibility,
FCC GROUP

VIÑUALES EDO, Víctor

FRAILE, Ángel
Gerente de Desarrollo Sostenible, ENDESA

SALINAS, Gabriela
Global Brand Manager, DELOITTE

GARRALDA, Joaquín
Decano de Ordenación Académica, IE
BUSINESS SCHOOL

Director de FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y
DESARROLLO
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Información
general
Fechas y Lugar de Realización
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Entidades
colaboradoras
Asociación de Empresarios
para el Desarrollo (AED)

El programa se desarrollará del 5 a 10 de marzo de 2018 en las
instalaciones de IE BUSINESS SCHOOL con una duración de 50
horas lectivas.

Derechos de inscripción
La matrícula del programa, 5.350 euros, incluye: asistencia a las
sesiones, cafés, almuerzos y la documentación.

Consejo Consultivo Nacional de
Responsabilidad Social (CCNRS)

Consulte las políticas de bonificación de IE Business School y para
aquellas empresas que envíen a varios participantes.
www.ie.edu/executive-education/financial-aid
Nuestros programas pueden ser subvencionados por la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo, FUNDAE: www.fundae.es
(antes Fundación Tripartita)

Amigarse

FORMALIZACIÓN de la
MATRÍCULA
La formalización de la matrícula se debe realizar y abonar como
fecha límite, 7 días naturales antes del comienzo del programa.

Centrarse

Se podrá realizar a través de la Solicitud de Admisión Online
en www.ie.edu/persc
Por correo electrónico: programasejecutivos@ie.edu
Por teléfono: +34 91 568 96 00

Red Ceres
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Alojamiento
Con el objetivo de facilitar el alojamiento a
las personas de fuera de Madrid, IE Business
School mantiene acuerdos de colaboración
con diferentes hoteles próximos a la Escuela,
donde se ofrecen tarifas especiales para los
asistentes al curso.

Más Información
Deniz Torcu
Director of Executive Programs
+34 915 689 600
ext. 40273
Deniz.Torcu@ie.edu

IE Business School
Executive Education

Entra en nuestra web:
www.ie.edu/persc

@IEExecEducation
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Portafolio de Programas Ejecutivos
(La lista está sujeta a cambios)

Programas en Español

Programs in English

Empresa Familiar y Emprendimiento
Empresa familiar 4.0 - www.ie.edu/gef-es

Technology, Analytics & Innovation programs
Accelerate: Building Business from Science & Technology
www.ie.edu/abbst
From Big Data to New Opportunities - www.ie.edu/iepbgd

Recursos Humanos y Gestión del Talento
Taller de Negociación - www.ie.edu/tn
Tecnología & Innovación
Liderando la transformación digital - www.ie.edu/ltd
Marketing, Ventas & Comunicación
Dirección Comercial - www.ie.edu/dc
Customer Experience - www.ie.edu/ce
Inbound Marketing - www.ie.edu/inbmkt
Gestión de Proyectos
Dirección de Proyectos - www.ie.edu/dp
Responsabilidad Corporativa
Programa Ejecutivo en Responsabilidad Corporativa www.ie.edu/persc

Industry programs
Effective Management for Security Professionals - www.ie.edu/emsp
Finance programs
Venture Capital - www.ie.edu/vc
Private Equity - www.ie.edu/pe
Strategic Corporate Finance - www.ie.edu/scf
Strategy & Leadership programs
High Impact Leadership Program - www.ie.edu/hilp
Executive Summer School - www.ie.edu/exss
Marketing, Sales & Communication
Design Thinking for Management - www.ie.edu/sdw

Finanzas
Fundamentos Financieros - www.ie.edu/fnf
Gestión de Tesorería - www.ie.edu/gt
Finanzas Corporativas (Online) - www.ie.edu/fco
Project finance - www.ie.edu/pf
Estrategia & Liderazgo
El Líder como gestor del cambio - www.ie.edu/lgc
Liderazgo transformacional - www.ie.edu/lt

Descubre más sobre nuestros programas en:
www.ie.edu/es/executive-education
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Testimonio
“La RC es un tema muy serio. Los acontecimientos publicados
diariamente en prensa no hacen más que corroborar este hecho.
Y no es sólo tarea de un pequeño departamento asegurar que una
organización atiende de forma ética sus responsabilidades en el
sentido más amplio, sino que es una labor de todos los miembros
de la misma. Estos programas aportan el conocimiento necesario para
poner en marcha la estrategia de RC y afianzarla, así como a divulgar
y concienciar, tanto interna como externamente, sobre la importante
labor de trabajar en esta dirección.
A nivel personal, mi participación en este programa ha supuesto una
intensa y muy positiva experiencia: organización exquisita, profesorado
de alto nivel y el contacto con un grupo de compañeros, profesionales
de distintos perfiles y de diferentes sectores, con opiniones muy
enriquecedoras. Sin duda alguna, recomendaría este Programa a
todos aquellos profesionales que crean en la RC como herramienta
para impulsar la competitivid”.
Mª Ángeles del Pozo
Socia Fundadora EvolutioPharma
Alumna del Programa Ejecutivo en RC 2015

IE Business School Executive Education
C/ Pinar 18
Madrid 28006 - España
Tlf: +34 91 568 96 25
programasejecutivos@ie.edu
ie.edu/PERSC

