
Curso
Integrando
ESG en las 
organizaciones



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



Nuestros instructores

Cuenta con 16 años de experiencia desarrollando proyectos de 
consultoría y aseguramiento en sostenibilidad, cambio climático, 
desarrollo internacional, riesgos, procesos e información financiera 
para grandes organizaciones en una amplia variedad de industrias.

Durante los últimos dos años y medio trabajó con el Equipo Global 
de Sostenibilidad de PwC basado en Londres, Reino Unido, el cual 
soporta la prestación de servicios de sostenibilidad y cambio 
climático y la transferencia de conocimiento en cerca de 50 países 
de la red global de sostenibilidad.

Contadora Pública de la Universidad Nacional de Colombia, 
especialista en Organizaciones, Responsabilidad Social y 
Desarrollo, y Master en Gerencia y Práctica del Desarrollo (MDP) 
de la Universidad de los Andes.

Margarita Casas
Directora 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

COLOMBIA



Nuestros instructores

Gerente Senior en PwC especialista en ESG Risk Management, y 
tiene más de 11 años de experiencia en consultoría y estrategia. 

Es especialista en Estrategia ESG, Sostenibilidad y Riesgos y tiene 
experiencia asesorando a clientes industriales y corporativos en 
EE.UU, Europa, México, Centro y Sudamérica en los sectores 
energía, minería, cementos, farmacéutica, alimentos, transporte, 
aeronáutica,  infraestructura, automotriz y metal - mecánica.

Cristian Jaramillo
Sustainability & Risk
Management (ESG)
Senior Manager
PwC México

Consultor Senior ESG en PwC, cuenta con más de 5 años de 
experiencia en sostenibilidad corporativa, innovación y finanzas 
sostenibles.

Es especialista en en análisis ESG, finanzas sostenibles, logística 
y sostenibilidad digital. Tiene experiencia asesorando a clientes 
industriales y corporativos en EUA, México, Guatemala y 
Argentina.

Juan Bazaldúa
Sustainability & Risk
Management (ESG) 
Senior Consultant 
PwC México

MÉXICO



Nuestros instructores

Socio Líder de la práctica de Sostenibilidad y Cambio Climático en 
Perú. Cuenta con más de 17 años de experiencia en PwC en la 
ejecución y supervisión de de trabajos de auditoría financiera, 
operativas (control interno) según la Ley Sarbanes-Oxley, 
traducción de estados financieros, conversión de estados 
financieros locales a Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS/NIIF) y consolidación de estados financieros en 
empresas del sector retail, de tecnología (telecomunicaciones y 
software), petróleo, energía y minería, y del sector industrial. 

Asimismo, ha participado en consultorías de procesos de de 
gestión social en empresas mineras y de sostenibilidad.

José Luis
Velásquez
Socio PwC Perú

Gerente de Risk Assurance Services (RAS) y actualmente Gerente 
Líder de la práctica de Sostenibilidad en Perú. Cuenta con 3 años 
de experiencia en la consultoría y auditoría de sostenibilidad; y de 
9 años en la consultoría y auditoría de procesos, riesgos, controles 
a nivel de negocio y TI en distintas industrias: manufactura, 
energía y minería, retail, servicios financieros, servicios, entre 
otros.

Franco Horna
Gerente PwC Perú

PERÚ



Nuestros instructores

Senior Manager de ESG & Sustainability, dentro del área de Risk 
Assurance Services en PwC Argentina. A cargo de proyectos 
relacionados principalmente a Elaboración y Verificación externa 
de Reportes de Sostenibilidad - ESG - Integrados, con base en 
estándares y frameworks de reporting como GRI Standards, 
SASB (Sustainability Accounting Standards Board) y Reporte 
Integrado (Integrated Reporting framework <IR>).Belén Zermatten

Senior Manager
ESG y Sostenibilidad
PwC Argentina

ARGENTINA

Tiene más de 17 años de experiencia profesional, especializada 
en energía sostenible, cambio climático y evaluación de impacto 
ambiental. Trabajando para los sectores público y privado, ha 
dirigido equipos multidisciplinarios para lograr diversos objetivos 
desde el diseño de políticas públicas hasta estudios de impacto 
ambiental y la gestión ambiental de proyectos de energía 
(hidroeléctrica/eólica/solar), infraestructura pública, minería y 
saneamiento. 

Evelyn Stevens
Senior Manager
Sostenibilidad y Cambio
Climático 
PwC Chile

CHILE

Actualmente se desempeña como Directora en la División de 
Consultoría Gerencial en Venezuela, liderando proyectos de 
Planificación Estratégica, Sostenibilidad (ESG) y Transformación 
Organizacional. 

Ingrid Velásquez
Directora de Consultoría
Gerencial
PwC Venezuela

VENEZUELA



PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están 
buscando. Somos una red de firmas presente en 155 países, con más de 

284.000 personas comprometidas a entregar calidad en los 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!


