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La Economía Sostenible debe guiar el rumbo de todos los negocios a nivel mundial, sin im-
portar el giro o especialidad de estos. Debe ser así porque es la mejor manera de garantizar 
la aplicación de los criterios ESG (por sus siglas en inglés, Medio Ambiente, Social y Gobierno 
Corporativo) en cualquier modelo corporativo.

Al hacerlo, las empresas toman un rol activo que le beneficia tanto al interior como al ex-
terior ya que impacta positivamente en el área donde opera. Además, las compañías au-
mentan sus estándares de calidad y en consecuencia crecen sus niveles de competitividad 
y productividad, al tiempo que se posicionan como líderes de su ramo y atraen la atención 
de inversionistas.

El compromiso con una estrategia ESG es la oportunidad clave para las compañías de ase-
gurar su supervivencia y crecimiento futuro. En este contexto, no hay ninguna duda de que 
la Economía Sostenible y los criterios ESG son una verdadera estrategia de negocio y una 
oportunidad. ¿Qué estás esperando para ponerla en práctica?

«Tenemos que ser capaces de convencer y enseñar a los que 
no saben que ESG es una fuente de negocio 

y una oportunidad».—
 

Karim Zouhdi, Secretario de IASE Internacional.

Introducción
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De acuerdo con Bloomberg, los criterios ESG 
están evolucionando el mundo de las finanzas 
internacionales. Los activos en este rubro superan los 
41 billones de dólares.

Según la FTI Consulting, nueve de cada 10 inversores 
se han abocado desde 2020 a comprender al medio 
ambiente, a lo que pueden hacer, a lo que puede 
pasarnos.

Según el informe CEO Outlook 2020 de KPMG,
derivado de la pandemia, la agenda directiva de las
empresas se ha tornado con cierta radicalidad hacia la
responsabilidad social, la sustentabilidad y la fortaleza
del gobierno corporativo, esto es: en ESG.

Un estudio de Morgan Stanley señala que 85% de los 
millennials buscan invertir en empresas sustentables y 
con enfoques sociales, y 75% cree que sus inversiones 
pueden influir en el cambio climático. 

Avanza la consolidación de la 
economía sostenible
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Desde su nacimiento, en Londres en el verano 
de 2020, la International Association for 
Sustainable Economy (IASE) ha apostado por 
impulsar un modelo de negocio a nivel mundial 
basado en la economía sostenible; México no 
es la excepción. 

Para lograrlo, ha desarrollado —en 
colaboración con sus aliados académicos 
—un programa de certificaciones con visión 
integral y holística basada en los criterios ESG 
(Environment, Social y Governance). 

El espíritu de IASE se basa en reconocer al 
ser humano y sus prácticas en el entorno y 
en la sociedad para que éstas detonen los 
cambios necesarios en su sitio de trabajo, 
medio ambiente y en la comunidad. 

Además, es un organismo que promueve 
la formación de profesionales para el 
desarrollo de sus capacidades bajo rigurosos 
estándares de enseñanza.

Sobre IASE México
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NIVEL I ADVISOR. Para todos los puestos en la organización: conocimiento y 
comprensión de los criterios ESG. 

Puestos: operativos, administrativos, comerciales de todos los niveles 
(auxiliares, analistas, promotores, cajeros, jefes, supervisores, ejecutivos 
de cuenta, administradores, asistentes, etcétera). Todas las áreas de la 
organización son susceptibles para formarse y certificarse en el Nivel I.

NIVEL II SPECIALIST. Para ciertas áreas y puestos que necesitan hacer 
análisis y correlación ESG. Es decir, para áreas con puestos que tienen un 
nivel de autoridad o relación con los criterios ESG.

Puestos: CEO, Direcciones (general, financiero, operaciones, capital humano, 
administrativas, jurídicos) y Gerencias (riesgos, mantenimiento, bienestar, 
financieras, comunicación, cumplimiento normativo, tesorería, auditoría, etcétera). 

NIVEL III EXPERT. Aplicación y casos prácticos que ejecutan especialistas 
en materia de ESG. Es para algunos profesionales que tienen que ver 
directamente con la gestión de los temas de sostenibilidad de la empresa 
u organización.

Puestos: CSO (Chief Sustainability Officer), Director/Gerente y todo el equipo 
de sustentabilidad, ingenieros químicos, ambientales, de salud y seguridad, 
consultores especializados, analistas de riesgos, financieros y especialistas 
de auditoría, etcétera.

Las certificaciones de IASE comparten los mismos principios, pero se enfocan en ámbitos 
específicos según la orientación laboral.

Cada certificación tiene tres niveles de especialización que van desde el conocimiento de 
los fundamentos hasta el nivel de competencia y conocimiento experto:

Nuestras certificaciones

International Sustainable Business (ISB): 
Negocios no enfocados en finanzas.

International Sustainable Finance (ISF):
Para todas las instituciones financieras 
y organizaciones asociadas: bancos,
aseguradoras, microfinanzas, gestión de
patrimonios, reguladores del sector, etc.
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1. ADB 
2. AFRICAN UNION 
3. AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT 
4. ALIDE 
5. ANACOFI 
6. AUSTRALIA NATIONAL UNIVERSITY 
7. BAHRAIN MINISTRY OF OIL AND GAS 
8. BNP PARIBAS 
9. BOAD 
10. BUNDESBANK 
11. CAF 
12. CHARTERED INSURANCE INSTITUTE 
13. CREDIT AGRICOLE 
14. EBRD
15. EGYPT MINISTRY OF ENVIROMENT 
16. EIB 
17. ENVISIA 
18. ESMA 
19. EUROPEAN COMISSION 
20. EXPONENTIAL INSTITUTE 
21. FELABAN 
22. FMO 

23. GATES FOUNDATION 
24. GOLD STANDARD 
25. GREEN CLIMATE FUND 
26. HKUST 
27. IICA
28. IOSCO 
29. ISLAMIC BANK OF DEVELOPMENT 
30. LUX GOV
31. MUFG BANK 
32. OECD 
33. PERSONAL FINANCE SOCIETY 
34. ROCKEFELLER FOUNDATION 
35. RWANDA UNIVERSITY 
36. SACYR 
37. SEUL NATIONAL UNIVERSITY 
38. UN – FAO 
39. UN – IFAD 
40. UN ENVIROMENMENT 
41. UN WOMEN 
42. UNIVERSITY OF GHANA 
43. WORLD BANK 
44. WWF

En 2020, la Junta Directiva de IASE convocó a las más prestigiosas instituciones a nivel glo-
bal para elaborar —en conjunto— el programa de estudios o syllabus de nuestra asociación. 

Esta Invitation to Comment reunió a más de 40 importantes organizaciones y entidades, 
entre las que destaca el Green Climate Fund, enfocado en apoyar a los países en vías de 
desarrollo a hacer frente al cambio climático, y principal promotor de nuestra asociación. 

A este fondo se unieron otras dependencias ligadas a las Naciones Unidas, como la FAO, 
la IFAD, UN Environment y UN Women, así como el Banco Mundial y la OECD; también 
participaron destacados centros filantrópicos como la Gates Foundation y la Rockefeller 
Foundation, que se suman a universidades, agencias, instituciones financieras, secretarías, 
comisiones y federaciones. 

Programa de estudios
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Exponential Education es nuestro gran alia-
do académico; se trata de un exclusivo cen-
tro de estudios virtuales, enfocado en formar 
a profesionales de todas las áreas.

Su plan de estudios se basa en una platafor-
ma especialmente diseñada para adaptarse 
a las agendas y horarios de los aspirantes.

Es, además, un centro avalado mundialmen-
te, cuyo Consejo Académico está encabe-
zado por tres Premios Nobel de Economía: 
Edward C. Prescott, Fin E. Kydland y Tho-
mas J. Sargent.

EXPONENTIAL EDUCATION + IASE MÉXICO = EXCELENCIA EDUCATIVA
CURSO DE PREPARACIÓN  + EXAMEN = CERTIFICACIÓN

El proceso de formación es mediante una 
metodología educativa que permite al usua-
rio disponer de los mejores recursos digi-
tales (material audiovisual, documentación, 
sistemas de evaluación, etc.), todo ello utili-
zando una plataforma online. 

La duración de los cursos es mínimo de 30 
horas lectivas on-demand online a realizar en 
un periodo de entre 6 y 8 semanas.

Para más información sobre Exponential 
Education, te invitamos a visitar su página 
web. Da clic aquí.

Exponential Education: 
aliado académico

https://exponential-institute.com/
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Presencia internacional

Hasta la fecha, IASE tiene presencia en más 
de 40 países y regiones.

www.iase-certifications.com/en/

IASE ha certificado los conocimientos de profesionales de todas las áreas a nivel 
mundial; cuenta con una comunidad de más de 11,000 especialistas certificados. 
¡Únete!

https://www.iase-certifications.com/en/
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La plataforma digital MyIASE tiene como objetivo ofrecer grandes beneficios a todos los 
profesionales que ya han acreditado el examen de las certificaciones ISB® o ISF®  (cual-
quier nivel) y su solicitud de membresía ha sido aprobada.

MyIASE: nuestra comunidad crece

BENEFICIOS
· Formar parte, de manera oficial, de la red 
de profesionales IASE a nivel internacional.

· Recibir invitaciones para participar en los 
eventos que IASE organiza o recomienda.

· Tener acceso a formación continua: Conti-
nuous Professional Development (CPD).

· Consultar el material de la biblioteca digi-
tal IASE, en la cual podrás ver casos prác-
ticos, leer artículos y acceder a información 
relevante que se actualiza constantemente.

· Interactuar con otros profesionales certifi-
cados a nivel mundial.

· Derecho a utilizar la marca registrada 
de las certificaciones IASE. Esta insignia 
demuestra que eres un profesional en el 
campo de los criterios ESG. Para usarla, 
deberás acompañarla del nivel de la certi-
ficación obtenida. 

EJEMPLOS: 
Juan Pérez, ISB® Advisory
Francisco Díaz, ISF® Specialist 
Alejandra Ramírez, ISB® Expert

REQUISITOS
Para formar parte de la comunidad de IASE 
a nivel internacional y acceder a  MyIASE 
sólo debes comprobar que cumples con las 
4 Es (todos los niveles):

1. Examen: aprobar el examen de certificación.

2. Educación:
- Nivel I: Bachillerato concluido.
- Nivel II: Licenciatura o equivalente.

3. Experiencia: 
- Nivel I: no es necesaria.
- Nivel II: mínimo 2 años de experiencia laboral.
Para ambos niveles es necesario compartir tu 
currículum a través de la plataforma.

4. Ética: responder el cuestionario de ética 
de la plataforma.

IASE Internacional se reserva el derecho de aprobar las soli-
citudes para pertencer a la Asociación de acuerdo a la evalua-
ción pertinente de la misma. Una vez aprobada la solicitud, se 
deberá pagar la cuota correspondiente y ésta será indepen-
diente del costo del examen ya pagado.
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1. Mayor competitividad, ahorros y mejor administración.
2. Un ambiente laboral equitativo y justo, que respeta 
y procura los derechos humanos. 
3. Rentabilidad de los fondos de inversión basados 
en sostenibilidad. 
4. Acceso a fuentes de financiamiento debido a una 
operación que reduce la huella de carbono. 
5. Reducción de costos de operación en términos 
energéticos, manejo de residuos y agua. 
6. Gobierno corporativo que mejora el ambiente laboral 
y opera bajo códigos de ética. 
7. Fomenta lealtad, respeto y sensibilidad a la hora de 
tomar decisiones. 
8. Prestigio y proyección mundial de buenas prácticas. 
9. Mejores resultados en todos los niveles debido a la 
inversión en la formación del equipo de trabajo.
10. Ventajas competitivas a la hora de comparar nego-
cios basados en ESG con negocios convencionales. 

10 beneficios de los criterios 
ESG para las empresas
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Asociaciones gremiales
 
Instituciones académicas

Medios de comunicación

Iniciativa privada

Sociedad civil organizada

Nivel I: 4 exámenes al año

Nivel II: 2 exámenes al año

Nivel III: 1 examen al año (a partir de 2023)

Alianzas estratégicas

Exámenes

Tanto las alianzas como el trabajo en conjunto son parte de nuestra estrategia de certifica-
ción. Por ello, es fundamental el constante diálogo y acuerdos con:

Consulta nuestra página https://mx.iase-certifications.com/es/alliances para conocerlas a detalle.

https://mx.iase-certifications.com/es/alliances
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Para más información: 
mx.iase-certifications.com/es/
info@iase-certifications.mx
+52 55 4840 1760

¿Tienes alguna duda? 
Ponte en contacto con nosotros.

mailto:info@iase-certifications.mx
https://mx.iase-certifications.com/es/

