
Curso Integrando ESG
en las organizaciones
Formando a los líderes del futuro



Metodología
Basado en la práctica, combinando la exposición teórica, 
explicaciones de casos locales e internacionales, casos de 
estudio desarrollados por el equipo, dinámicas de pregunta 
y respuesta, ejercicios, videos TEDTalks y lecturas - HBR y 
GetAbstract, el curso potencializará sus conocimientos.

Cuenta con una intensidad de 16 horas de capacitación.



Contenido temático

Introducción
Dar a conocer el contexto general de 
los factores ESG a nivel global, 
regional y nacional, así como su 
importancia en la determinación de 
riesgos y oportunidades en las 
compañías de diferentes sectores.

Módulo 1

Gobernanza y estrategia
Módulo 2

Dar a conocer los aspectos 
fundamentales a tener en cuenta en la 
integración de los factores ESG en la 
gobernanza y estrategia de su 
organización.

Módulo 2

Transformación
Módulo 3

Integración de los factores ESG en el 
día a día de la organización: Procesos, 
estructura, mejora de capacidades. 

Módulo 3

Monitoreo, reporte
y aseguramiento

Módulo 4

Dar a conocer las principales 
tendencias en reporte corporativo, 
aseguramiento y mejores prácticas 
asociadas.

Módulo 4



Los valores y la cultura de PwC se incorporan a cada uno de nuestros 
programas de capacitación, donde nos esforzamos por brindar un servicio 
extraordinario y una experiencia única, estimulante y memorable.

Nuestros instructores experimentados comparten ejemplos de la vida 
real, cubren temas y tendencias relevantes y proporcionan materiales 
útiles para el trabajo en clase y para llevar a casa. Nuestros talleres 
interactivos, utilizan una combinación de actividades y discusiones, 
basados en nuestro enfoque de aprendizaje interactivo PILA.

Quizzes/Gamification

Exercises/Gamification

Action Plans

Case Studies

Assignments

Memory Jogger

Group Discussions

Learning Logs

Scenario basedActivities

PwC 
Interactive 
Learning 
Advantage

Quizzes a través de una metodología basada en el juego

Ejercicios lúdicos que ayudan a adquirir el conocimiento efectivamente

Desarrolla la capacidad de análisis y toma de decisiones

Permite priorizar tareas para cumplir con los objetivos

Transferencia del conocimiento

Impulsor de memoria que permite organizar ideas de manera 
estructurada

Permite desarrollar capacidades para plantear ideas, resolver 
problemas y trabajar en equipo

Seguimiento y análisis del aprendizaje propio

Aprendizaje basado en situaciones reales. Incentiva la participación

Método de aprendizaje



Instructores

Socia del Área de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC 
Colombia y cuenta con más de 17 años de experiencia en 
consultoría y aseguramiento, 11 de los cuales han sido en la 
gestión del desarrollo sostenible.

De 2018 a 2020 trabajó como Gerente de Operaciones del 
Equipo Global de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC 
basado en Londres, Reino Unido, en donde se enfocó en la 
gestión de conocimiento y fortalecimiento de capacidades de 
equipos de consultoría en más de 60 países en la red global 
de sostenibilidad de PwC desde donde se cubren servicios en 
más de 100 territorios. Esta gestión incluyó asuntos como 
cambio climático, ODS, cadena de suministro, economía 
circular, TCFD, inversión responsable y evaluación de impacto. 
Posteriormente, y durante los últimos 2 años, Margarita ha 
venido trabajando en el fortalecimiento de nuestra red de 
sostenibilidad y cambio climático en Centro y Suramérica.

Su experiencia incluye el desarrollo de proyectos de 
consultoría, cooperación internacional y aseguramiento para 
grandes organizaciones en Colombia y en la región en una 
amplia variedad de industrias: minorista, alimentos y bebidas, 
cementos, comunicaciones, salud, agricultura, petróleo y gas, 
minería, aviación, salud y el sector financiero.

Adicional a su experiencia en temas ESG, cuenta con 6 años 
de experiencia en auditoría financiera y fue docente de 
Reporte Integrado por 3,5 años en el pregrado de Contaduría 
Internacional de la Universidad de los Andes.

Margarita es egresada de la Universidad de los Andes de la 
Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Facultad 
de Administración, así como de la especialización en 
Organizaciones, Responsabilidad Social y Desarrollo, del 
CIDER. Margarita es Contadora Pública de la Universidad 
Nacional.

Margarita Casas
Socia de Sostenibilidad
y Cambio Climático 
PwC Colombia



Manager de la práctica de Sostenibilidad y Cambio Climático de 
PwC Colombia. Carolina es Ingeniera Química de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, Especialista en Gerencia de proyectos de la 
Escuela de Administración y Finanzas Instituto Tecnológico 
(EAFIT) y Magíster en Ciencias Agronómicas de Kansas State 
University, USA.

Cuenta con más de 15 años de experiencia técnica y comercial en 
diversos sectores: investigación y desarrollo en el sector educativo, 
consultoría ambiental y manufacturero.

Carolina Agudelo
Gerente de Sostenibilidad
y Cambio Climático
PwC Colombia

Cuenta con más de 9 años de experiencia en el desarrollo y 
liderazgo de proyectos y estrategias de sostenibilidad en distintas 
empresas del sector oil and gas, transporte, alimentos y bebidas, 
bancario, entre otros. Su experiencia incluye el desarrollo de 
proyectos de consultoría y auditoría en análisis de materialidad, 
relacionamiento con grupos de interés, cierre de brechas de 
sostenibilidad, asesoría DJSI, estrategia ESG; construcción y 
verificación de reportes de sostenibilidad y debida diligencia en 
Derechos Humanos.

Tatiana Ardila
Gerente de Sostenibilidad
y Cambio Climático
PwC Colombia



Es Magíster en Gerencia Ambiental de la Universidad de los Andes 
y terminó su pregrado en Ciencias Políticas y Gobierno; al igual 
que en Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. 
De igual manera maneja diferentes herramientas para el 
cumplimiento de indicadores ESG. 

Cuenta con más de 15 años de experiencia técnica y profesional 
en diversos sectores en las temáticas de sostenibilidad, gestión del 
cambio climático y soluciones basadas en naturaleza. Posee 
experiencia en diferentes países y ambientes culturales de Estados 
Unidos, Europa y América Latina.

Trabajó como Manager en Estrategias de Sostenibilidad en 
Conservación Internacional, donde manejó más de 25 proyectos en 
las áreas de soluciones basadas en naturaleza y sostenibilidad. 

Oscar Bonilla
Gerente de Sostenibilidad
y Cambio Climático
PwC Colombia

Ingeniera Industrial graduada con la Distinción a la Responsabilidad 
Social Universitaria de la Universidad de los Andes. Especialista en 
Organizaciones, Responsabilidad Social y Desarrollo y, Magíster en 
Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes. 
Reconocida como Global Shaper del Foro Económico Mundial.

Cuenta con más de 6 años de experiencia en el ámbito de la 
sostenibilidad, incluyendo el desarrollo de estrategias 
organizacionales, el diseño, implementación y escalabilidad de 
proyectos sostenibles, medición de impacto social, diseño y 
verificación de informes de sostenibilidad, medición de madurez 
frente a índices internacionales, planeación de cierre de brechas y 
asesoría al reporte, entre otros.

Mariana Castaño
Consultor senior
de Sostenibilidad
y Cambio Climático
PwC Colombia

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente 
está cursando una Maestría en proyectos de Desarrollo Sostenible 
en la Universidad EAN y realizó un diplomado en Business 
Strategies for Social Impact en el Instituto Wharton de la 
Universidad de Pennsylvania.

Cuenta con más de 12 años de experiencia en consultoría y 
desarrollo de proyectos en el sector público y privado enfocados 
en el ámbito de la sostenibilidad, incluyendo la asesoría y 
consultoría para análisis de doble materialidad, en responsabilidad 
social empresarial, verificación y auditoría de indicadores de 
sostenibilidad, elaboración y diseño de informes de sostenibilidad, 
análisis de líneas de inversión de triple impacto ESG, asesorías 
para el diligenciamiento de cuestionarios para DJSI y análisis de 
impacto social.

Melissa Restrepo
Consultor senior
de Sostenibilidad
y Cambio Climático
PwC Colombia



Ingeniero Biomédico  de la Universidad de los Andes con 
maestría en ingeniería biomédica en la misma universidad. 
Cuenta con 3 años de experiencia en gestión de proyectos de 
investigación en ingeniería y docencia. Adicionalmente, cuenta 
con experiencia en el desarrollo de modelos multi-físicos para 
análisis de sistemas biomédicos, químicos y ambientales. 

Dentro de su experiencia se destaca la labor como asistente de 
docencia en la Universidad de los Andes y la experiencia 
enfocada al servicio social de más de 7 años donde ha liderado, 
estructurado y gestionado diferentes obras sociales orientadas 
al cuidado medioambiental en organizaciones internacionales de 
servicio.

Actualmente hace parte del equipo de la Aceleradora de 
Financiamiento Climático para Colombia y la iniciativa de 
mercados de Carbono del Foro Económico Mundial.

Carlos Torres
Consultor de Sostenibilidad
y Cambio Climático
PwC Colombia

Ingeniero Químico de la Universidad de Los Andes con maestría 
en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de University College 
London. 

Cuenta con 5 años de experiencia incluyendo la coordinación de 
Sistemas de Gestión de Calidad, auditoría de procesos 
organizacionales y proyectos de infraestructura con metodología 
PMI y como asesor en proyectos de emprendimiento social. 
Cuenta con certificación como auditor interno para ISO 
9001:2015, en indicadores de gestión por procesos y Empresas 
B. Ha realizado diplomados y cursos complementarios en 
Análisis de Datos y evaluación de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Ha participado en el mapeo y promoción de proyectos de 
Economía Circular y ha tenido experiencia como emprendedor 
en soluciones tecnológicas y en docencia sobre modelos de 
negocio sostenibles. Actualmente está trabajando en el mapeo 
de grupos de interés e iniciativas en mercados de carbono para 
el Foro Económico Mundial.

Nicolás Rodríguez
Consultor senior
de Sostenibilidad
y Cambio Climático
PwC Colombia



En PwC, nuestro propósito es generar confianza en la sociedad y resolver 
problemas importantes. Somos una red de Firmas en 155 países con más 

de 327,000 personas que están comprometidas a brindar calidad en 
servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa 

y encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com. 
 

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas 
que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International 

Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e 
independiente. Todos los derechos reservados.

Paola Nigrinis Name
Gerente 
paola.nigrinis@pwc.com
Celular: 312 512 1136

Geraldine Ruiz
Coordinadora de Programa
geraldine.ruiz@pwc.com
Celular: 319 358 7487

Inscripciones
y más información:

¡Inscríbete!


