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GOBERNABILIDAD,
LA CLAVE PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Objetivos
El Programa de Formación Empresarial en
GOBERNABILIDAD representa un enfoque innovador,
buscando proporcionar una visión y entendimiento de
la relevancia y el alcance de la gobernabilidad en la
empresa.

LIDERA

la acción.

El programa propone crear un esquema de
GOBERNABILIDAD que integre los mecanismos
existentes de Gestión de Procesos, los vincule con la
GESTIÓN DE OBJETIVOS, el CUMPLIMIENTO
REGULATORIO y la GESTIÓN DE RIESGOS, e
introduzca el concepto de INTEGRIDAD como
principio rector de la conducta en y de la
organización.

El concepto actual para evaluar la Sostenibilidad de las
empresas contempla 3 elementos:
· La Responsabilidad Ecológica
· La Responsabilidad Social
· Los Sistemas de Gobernabilidad de la Empresa
(identiﬁcados por sus siglas ESG).

Un sólido sistema de GOBERNABILIDAD
· Fomenta una actuación ética del personal,
y previene conﬂicto de intereses y corrupción
· Se basa en procesos robustos
· Da seguimiento a los objetivos
· Asegura el cumplimiento de leyes y normas
· Genera una amplia visión de los riesgos de la
operación del negocio
· Mejora capacidad de reacción ante eventos
inesperados.

Dirigido a
A los primeros niveles de dirección en las empresas,
así como a los responsables de coordinar estos
sistemas en la organización. El programa se
recomienda, entre otros, para empresas que
desean implementar sistemas de Gobernabilidad,
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
tienen los sistemas que ya han implementado.

BENEFICIOS.

· Mejora la RESILIENCIA de la
organización.
· Reduce el impacto en las ﬁnanzas y la
reputación de la compañía.
· Evita responsabilidades civiles y
penales para los directivos.

Habilitar al participante para crear, en su empresa, un
esquema de GOBERNABILIDAD que

Entregables

· Integre los mecanismos de gestión existentes y los
complemente con la Gestión de Objetivos, el
Cumplimiento Regulatorio y la Gestión de Riesgos.
· Introduzca el concepto de INTEGRIDAD como
principio rector de la conducta en y de la organización
· Se adapte a las necesidades y posibilidades
especíﬁcas de la empresa

Thomas Karig
· Ex VP de Relaciones Corporativas y
Compliance Officer de Volkswagen de México.
· Conferencista y consultor organizacional en
temas de la industria automotriz y de
gobernanza empresarial.

Knowhowers

Jesús 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 Ramírez
· Tiene 35 años de experiencia en Volkswagen
de México en las áreas de Recursos Humanos,
Nuevos Proyectos, Sistemas de Gestión,
Estrategia Corporativa, y Gobernabilidad
Riesgo & Compliance, incluyendo asignaciones
en Alemania y Estados Unidos.

Contenido temático
Ficha técnica

·
·
·
·
·
·

Gobernabilidad Empresarial
Gestión de Objetivos
Cumplimiento Regulatorio
Gestión de Riesgos
Código de Integridad
Gobernabilidad como
Responsabilidad Directiva

Comunidad
de aprendizaje

6 sesiones
teórico - prácticas

“

LEARNING BUSINESS
COMMUNITY

for the

common good.

Inicio: Junio 8
Duración: 2 semanas
Horario:
Martes de 16:00 a 19:20 hrs.
Modalidad:
LIVE (Videoconferencia)

Inversión
$4,900+ IVA por persona

Pregunta por el precio especial para
Comunidad IESDE y empresas
convenio.

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

