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DS 4002 Liderazgo para el Desarrollo Sostenible

Programa:
Sesión 1. 23 abril. Creando conciencia. El 
alumno conocerá el orden mundial sobre las 
afectaciones sociales y ambientales que la 
sociedad en su conjunto (empresa-gobierno-
sociedad) ha generado a partir del modelo 
económico capitalista instaurado hoy en día.

Sesión 2. 30 abril. Introducción al DS y la RSE. 
El alumno conocerá los orígenes de ambos 
conceptos, su evolución y sus ventajas en 
todos los ámbitos.  

Sesión 3. 07 Mayo. Derechos humanos, ética y 
organización. 

LECTURA PREVIA: ÉTICA DE LA EMPRESA. 
CASOS VARIOS.

Sesión 4. 14 Mayo. Dimensiones de la RSE y 
Mapeo de Stakeholders.

LECTURA PREVIA  CASO: FÁBRICA DE 
TULIPANES

Sesión 5. 21 Mayo. RSE estratégica. Premios, 
distintivos, adhesiones, CoP’s. 

LECTURA PREVIA CASO VEJA.

Sesión 6. 28 Mayo. Desarrollo con la 
comunidad. CASO TOKS. INVITADO.

Sesión 7. 04 Junio. Ensayo RSE (pareja). 
Calidad de vida en el trabajo, competitividad, 
desarrollo social, logística, marketing, 

desarrollo de proveedores, causa estratégica. 
NO HAY EXTENSIÓN. RÚBRICA.

Sesión 8. 11 Junio. Marketing Sustentable. 
INVITADO 

Sesión 9. 18 Junio. Cadena de proveedores. 

Sesión 10. 25 Junio. Ecoeficiencia.

Sesión 11.  03 Julio. Asesoría para proyecto (40 
MINUTOS POR EQUIPO).

 Sesión 12. Proyecto final. INICIAMOS 5 PM.

Recursos y lecturas:
• The story of stuff (web y videos).

• Obsolescencia planeada (video).

• La corporación (video).

• Huellas sociales (ecológica, CO2, agua y 
esclavos).

• Carta de la Tierra, Objetivos del Milenio y 
El futuro que queremos.

• Ética de la empresa, Adela Cortina. 

• Negocios en la base de la pirámide.

• RSC y crecimiento económico (Navarro y 
González).

• Creación de Valor Compartido (Porter & 
Kramer).

• Economía azul vs economía verde.

• Manual de RSE para la Pyme Mexicana. 
Sotomayor, Sotelo y Sotomayor (2008). Ed. 
IPADE.

Proyecto final:
Equipos de 5 personas.

Seleccionarán una empresa en la Ciudad de 
Querétaro.

Revisarán las actividades de sostenibilidad 
adoptadas para elevar su competitividad.

Revisarán y analizarán cuáles son sus mínimos 
legales y propondrán una estrategia orientada a 
la sustentabilidad de la empresa.

Invitarán a la presentación final a la empresa.

Este curso está orientado hacia la toma de conciencia de cambios medioambientales globales, los 
riesgos implícitos en un desequilibrio del planeta, la importancia de la diversidad de la vida y los 
imperativos de vivir de acuerdo con los límites, enfatizando en los graduados la visión apropiada 
para enfrentar los retos del siglo XXI y cambiando el rumbo del planeta hacia la sostenibilidad.

Creará conciencia sobre sus  
impactos sociales y 
ambientales de su estilo de 
vida y establecer acciones
a través del análisis de su 
estilo de vida a partir de la 
medición de sus huellas -
ecológica, CO2, agua y 
esclavos-.

Conocerá buenas prácticas 
empresariales
a través del estudio de casos 
y exposición de invitados 
especiales.

Conocerá herramientas de 
RSE
que podrá implementar en la 
empresa.

Reconocerá e identificará el 
contexto actual
para identificar oportunidades 
estratégicas de RSE para la 
empresa.

Objetivos específicos  Abril-Julio 2013

Identificará los mínimos 
legales que una empresa 
tiene que cumplir
y buscará oportunidades en 
la RSE para implementar en 
la empresa.


