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Acuerdo Institucional
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La modificación de la cultura corporativa
es un paso decisivo y estratégico para
que las instituciones incorporen y
prioricen los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible así como los diferentes
acuerdos de las COP. En este sentido, la
formación en ESG y Sostenibilidad
representan una oportunidad
inmejorable para que todos los directivos
y empleados puedan contribuir a la
transformación del modelo empresarial
de sus respectivas organizaciones. 3
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Formación Online / Presencial en 
ESG para Equipos Directivos

Obtención de Certificaciones 
Profesionales en ESG

Formación Online en ESG (15-50 
horas según el nivel profundidad)

Cursos Online de Sensibilización 
en ESG (5 horas)

Formación en ESG y Sostenibilidad
Alternativas para la Organización:

Con el objetivo de la 
plena alineación con 

la estrategia 
corporativa, se 

podrán incluir en las 
diferentes iniciativas 

de formación en 
ESG los mensajes 
institucionales de la 

Organización
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Cursos Online de 
Sensibilización en ESG 

(5 horas)
• Proyecto de Formación 

Online destinado a toda 
la organización con el 
objetivo de incorporar 
en la cultura 
organizativa los 
aspectos esenciales del 
ESG. Se trata de un 
curso que está 
diseñado para crear 
“awareness” y alinear a 
todos los empleados 
con los objetivos de 
sostenibilidad de la 
institución.   

Formación Online en 
ESG (15-50 horas según 

el nivel profundidad)
• Formación para 

colectivos relevantes de 
la organización que les 
permita tener un 
conocimiento 
transversal sobre ESG 
y actúen como correa 
de transmisión en la 
puesta en marcha y 
seguimiento del 
proceso de 
transformación del 
modelo de negocio de 
la institución.

Obtención de 
Certificaciones 

Profesionales en ESG
• Para los profesionales 

de la organización que 
así lo deseen, y tras la 
correspondiente 
formación, podrán optar 
mediante la realización 
de un examen online, 
por la obtención de las 
certificaciones más 
reconocidas a nivel 
internacional 
promovidas por IASE 
(International 
Association for 
Sustainable Economy).  

Formación Online / 
Presencial en ESG para 

Equipos Directivos
• Con el objetivo de 

aportar conocimientos 
muy prácticos así como 
de explicar sobre las 
implicaciones y la gran 
cantidad de cambios 
que se están gestando 
en torno a los criterios 
ESG y su impacto en 
las empresas, se 
organizan regularmente 
seminarios 
presenciales y/o online 
para los directivos de 
las organizaciones. 

Formación en ESG y Sostenibilidad
Alternativas para la Organización:
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Cursos Online de 
Sensibilización en ESG 

(5 horas)

• Introducción al ESG

• Fundamentos y 
Estrategias

• Sostenibilidad y 
Transición Energética

• Economía Circular

• Igualdad de Género

• Gobernanza y ESG

Formación Online en 
ESG (15-50 horas según 

el nivel profundidad)

• Contexto Internac. ESG
• Impacto del ESG en la 

valoración del negocio
• Taxonomía Verde
• Oportunidades y 

Estrategias en un 
entorno ESG

• Finanzas Sostenibles
• Criterios Sociales y de 

Género
• Cultura ESG en la 

organización
• Criterios ESG y el 

nuevo modelo de RSC

Obtención de 
Certificaciones 

Profesionales en ESG

Formación Online / 
Presencial en ESG para 

Equipos Directivos

• Impacto del ESG en las 
grandes corporaciones

• Criterios de inversión 
de los principales 
inversores 
institucionales a nivel 
mundial

• Cambio en los criterios 
de las agencias de 
calificación de rating

• Regulación ESG
• RSC y Criterios ESG
• Sostenibilidad y Riesgo 

Reputacional

Formación en ESG y Sostenibilidad
Alternativas para la Organización (EJEMPLO DE TEMARIOS):
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Formación en ESG y Sostenibilidad
Alternativas para la Organización:

Proyectos Formativos

Análisis del Impacto 
de la Formación en 
Sostenibilidad para 

todos los empleados 
de la Organización

Proceso de Retroalimentación
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Conclusiones:
• Formación Online multimedia en ESG con la 

más avanzada tecnología
• Elevada aplicación de los conocimientos 

aprendidos en sostenibilidad
• Gran escalabilidad para formar cientos o 

miles de empleados de manera simultánea
• Formación en múltiples idiomas, lo que 

permite diseminar el conocimiento en ESG 
en diversas geografías

• Posibilidad de iniciar la formación de manera 
inmediata 8
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Acerca de Exponential Education:
• Institución Educativa nativa digital.
• Cuenta con 3 Premios Nobel en su 

Consejo Académico Internacional.
• Dispone de la Certificación de 

Excelencia Académica de ASEPELT.
• Contenidos Multimedia en alta 

definición.
• Utilización de Inteligencia Artificial en 

los procesos educativos.
• Cuenta con profesores de ESG de más 

de 25 diferentes nacionalidades. 9
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Acerca de Exponential Education:
Asimismo, Exponential Education 
organiza su actividad educativa a 
través de sus cuatro escuelas:

10

• Enviroment & Sustainability School
• Finance & Business School
• Innovation & Technology School
• Health & BioMedicine School
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DATOS DE CONTACTO
EXPONENTIAL EDUCATION

Email: sreyes@exponential-institute.com

URL: https://esg.exponential-institute.com/es/

URL: https://exponential-institute.com

mailto:sreyes@exponential-institute.com
https://esg.exponential-institute.com/es/
https://exponential-institute.com/
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Muchas gracias!!!
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