
Herramientas para
la sostenibilidad

LIDERAZGO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE
DIPLOMADO



Lider de
responsabilidad
social

Lider de recursos
humanos

Lider de salud
seguridad y
ambiente

1 Diplomado
4 Especialidades

Lider en
comunicación



Cursos
Quiz
Recursos
Actividades

Conceptos
Fundamentos
Dimensiones
Beneficios
Ruta para implementar

Módulo 1. 
Introducción a tu aprendizaje

Módulo 2. 
Estrategia para implementar la sostenibilidad

Módulos
comunes



Lider de
responsabilidad
social

Módulo 3. 
Contexto de la sostenibilidad

Módulo 4. 
Beneficios financieros

Módulo 5. 
Sistemas de gestión en
responsabilidad social

Módulo 6. 
Gestión de riesgos y grupos de
interés

Desafíos, contexto mundial,
contexto local, grupos de interés,
benchmark en RS, comité y
planeación

Finanzas sostenibles,
monteratizar la sostenibilidad,
estados financieros, calificadoras,
estándares e indicadores,
metodologías para retorno de
inversión sostenible

Mejora continua, ISO26000
en dos partes, curso básico
de SA8000

Diálogo e involucramiento,
priorización de grupos de
interés, identificación de
asuntos relevantes, análisis de
materialidad y matriz de
materialidad

Módulo 7. 
Gobernanza sostenible

Módulo 8. 
Aplicación práctica de la ética

Módulo 9. 
La inversión social como motor
de la gestión sostenible

Elaboración del código de ética,
gestión de riesgo como
estrategia de sostenibilidad,
gestión eficaz de la reputación
corporativa, introducción a la
inversión responsable

Para qué sirve la ética,
conceptos básicos, funciones
del comité de ética, 10 pasos
en investigaciones de
denuncia y canal de
apelación

Empresas sociales, gestión de
alianzas en responsabilidad
social, alianzas proyectas para
proyectos sociales, evaluación de
resultados de prácticas en
responsabilidad social



Módulo 3. 
Estrategia para líderes eficaces

Módulo 4. 
Derechos Humanos

Módulo 5. 
Herramientas para líderes
eficaces

Programa de capacitación y
adiestramiento, alto
desempeño, inducción,
matriz RACI, liderazgo,
relaciones laborales y
sindicatos

Discriminación y acoso,
igualdad de género, trabajo
infantil, diversidad e
inclusión, masculinidades

Evaluación de desempeño,
baja de alto riesgo,
investigación de denuncia,
básico de SA8000, canal de
apelación

Módulo 6. 
Temas para líderes eficaces

Módulo 7. 
Soft skills para líderes y
colaboradores

Teletrabajo, home office,
Reforma Laboral, consejos
de salud y seguridad, ODS y
T-MEC, balance de vida
personal-laboral,
continuidad y covid,
voluntariado

Bienestar emocional,
inteligencia emocional,
servicio al cliente, entrevistas
de retroalimentación,
presupuesto personal,
finanzas personales

Lider de recursos
humanos



Lider de salud
seguridad y
ambiente

Módulo 3. 
Normas en responsabilidad
social y sostenibilidad

Módulo 4. 
Emisiones, cambio climático y
sostenibilidad

Módulo 5. 
Gestión del agua

Sistema de gestión y mejora
continua, ISO14001, 50001, 45000
y 26000, SA8000, IQNetSr10,
Auditorías y documentación

Atmósfera, cambio climático,
análisis de ciclo de vida, huella
ecológica, huella de carbono,
economía circular

Legislación, huella hídrica

Módulo 6. 
Emisiones, cambio climático y
sostenibilidad

Módulo 7. 
Aplicación práctica de la ética

Identificación de riesgos,
análisis y control de riesgos,
prevención de accidentes,
permisos de trabajo,
ISO45000, comisión de
seguridad e higiene,
prácticas de trabajo seguro

Legislación y derecho ambiental,
instrumentos ambientales,
administración ambientales,
impacto, riesgo, suelo y
ordenamiento, materiales
peligrosos y residuos



Módulo 3. 
Introducción a la comunicación
organizacional

Módulo 4. 
Que el otro entienda

Módulo 5. 
Llegar más allá de los presentes:
los públicos internos
Canales internos de
comunicación, manejo de
información, tableros, pantallas
e intranet, inducción y canal de
apelación

Teoría general de sistemas,
organizaciones y comunicación,
comunicación y sostenibilidad,
improbabilidad de
comunicación, medios
simbólicamente generalizados.

Relación con públicos de interés,
diálogo e involucramiento,
construcción de mensajes,
priorización de grupos de interés,
identificación y análisis de
materialidad, matriz de
materialidad, rumores e
hipocresía organizacional

Módulo 6. 
Llegar más allá de los
presentes: públicos externos

Módulo 7. 
Iniciativas de responsabilidad
social de Naciones Unidas

Módulo 8. 
Que el otro acepte

Pacto Global, comunicación
de progreso, Agenda 2030,
Objetivos de Desarrollo
Sostenible, programas de
responsabilidad social y ODS

Canales externos de
comunicación, informes sociales,
informes de sostenibilidad,
periodismo de precisión, gestión
eficaz de los sindicatos

Lider en
comunicación

Áreas organizacionales y
comunicación, storytelling,
imagen organizacional,
gestión de crisis,
comunicación y conflicto,
sustentabilidad y opinión
pública, reducción de
contradicciones,
responabilidad social y
aceptación de comunicación



Completamente en línea, en tus

tiempos, a tu ritmo. 
La fecha para terminar el diplomado son 4 meses
con la posibilidad de ampliar el tiempo por un
mes más en caso de solicitarlo. Los módulos se
pueden cursar al ritmo del estudiante

Webinars y masterclass. 
Los únicos horarios fijos son los webinars o
masterclass que serán impartidos durante 1 o 2
horas cada 15 días. A pesar de que la asistencia
es opcional, es aconsejable porque estas
sesiones sirven para networking y solución de
dudas

Actividades y tareas
Las actividades que tendrás que realizar están
relacionadas con la gestión de tu empresa en el
presente. No tendrás actividades que no
contribuyan con la gestión empresarial. Sirven
como entregables de proyectos y avances de
cumplimiento regulatorio y de clientes

Modalidad
del
diplomado



Único movimiento iberoamericano
de responsabilidad social y
sostenibilidad que se une con la
primera plataforma de
capacitación en sostenibilidad de
América para que personas,
equipos de trabajo y empresas
contribuyan con el Desarrollo
Sostenible. 

Sobre nosotros

Movimiento Iberoamericano con
presencia en más de 10 países, con 10
empresas fundadoras, 10 aliados
estratégicos y más de 2,500 miembros
en su comunidad profesional. Todas las
partes están dispuesta a contribuir para
que más empresas aporten valor social,
económico y ambiental para que
alcancen el éxito de manera sostenible y
responsable que contribuya al bienestar
de la sociedad en iberoamérica. 

Plataforma de capacitación en
responsabilidad social, sostenibilidad y
criterios ASG. Sus creadores tienen 12 años
asesorando a más de 180 empresas en
sistemas de gestión, responsabilidad
social empresarial, cadenas de suministro
ético, estudios de materialidad simple y
doble materialidad, reportes de
sostenibildiad y más. Sus más de 30
catedráticos y catedráticas son personas
que cotidianamente tratan asuntos de
salud, seguridad, medio ambiente,
diversos sistemas de gestión, grupos de
interés y temas de gobernanza



Código de certificación y
diploma verificado por

Certifican que

Ejemplo diploma
Concluyó de manera exitosa el diplomado

Lider en sostenibilidad y
responsabilidad social con mención

comunicación corporativa

Inés Guardia
C E O

G C B  C Á T E D R A

Felipe Cajiga
C E O

E M P R E S A B I L I T Y

Del 20 de abril al 20 de agosto,
Con una duración de 120 horas



# de personas de la
misma empresa

Costo

1 380 USD

2 332 USD

3 285 USD

4 190 USD

Costo y proceso de pago

Comuníquese con nosotros
Teléfono: (+52) 3311382710

Email:
contacto@catedraeducacion.com

Fechas importantes a considerar

El diplomado inicia el 20 de abril de 2022 y está sujeto a
disponibilidad. Tiene una duración de 4 meses, es decir, hasta el
20 de agosto. 
Una vez que hayas apartado tu lugar se te dará una ficha para
el pago. 
No podrás inscribirte una vez iniciado el diplomado. 


