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ANTECEDENTES Y COMPROMISOS  

Desde la firma de los Principios para una Educación Responsable en Gestión (PRME) en 

noviembre de 2007, se han descrito las actividades realizadas durante el período junio 2009-

diciembre 2010 en el segundo informe de progreso conforme a la estructura del reporte 

anterior. 

ESPAE Graduate School of Management de la ESPOL (Escuela Superior Politécnica del Litoral) 
fue creada en 1983 en Guayaquil, Ecuador. La participación y adopción del valor de la 
Responsabilidad Social en ESPAE fue, en gran parte, un proceso espontáneo y no planificado. 
En el 2006, durante una revisión de la estrategia de la Escuela, varios miembros de la 
administración y del profesorado discutieron y abogaron por formalizar este proceso. 
Decidimos  entonces incluir la Responsabilidad Social en nuestra misión, no solo para enviar un 
mensaje, sino también para comprometernos y asignar recursos a los temas de 
Responsabilidad Social que sentimos habían sido ignorados  al menos en los círculos 
académicos locales y que son temas importantes para un país en vías de desarrollo como 
Ecuador.  

En Ecuador, como en la mayoría de los países latinoamericanos, la corrupción es un fenómeno 

casi cultural; las manifestaciones de coimas y nepotismo son frecuentes, y la pobreza y 

desigualdad están presentes en gran medida. Por estas razones, es uno de los grandes retos de 

ESPAE trabajar con gente de negocios, profesionales jóvenes y emprendedores, para 

desarrollar en ellos conciencia sobre estos temas, abrir un espacio para discutir nuestro papel 

en la solución de los problemas que nos rodean, y cómo podemos tener un impacto sobre 

ellos.  

Hemos sistematizado y representado de forma gráfica nuestra experiencia en una propuesta 

de modelo (ver fig. 1) utilizado para enmarcar nuestro progreso en la práctica de estos 

principios. Reconocemos que aún nos queda por delante el reto de la integración completa del 

proceso en la Escuela.  

Durante el período reportado, ESPAE siguió trabajando sobre los principios y el cumplimiento 

de los objetivos previstos para el 2010. 

 

Virginia Lasio 

Directora 
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NUESTRA ESCUELA 

ESPAE Graduate School of Management - ESPOL 

 Fundada en  1983 

 Guayaquil-Ecuador- América Latina 

 PMBA,  MBA Ejecutivo, Magister en Gestión de Proyectos (MGP), Magister en Gerencia 

de Hospitales (MGH), Magister en Tributación (METRI) Aprox. 350 estudiantes 

(aproximadamente ESPOL. 12.000 estudiantes)  

 1900 ex-alumnos 

 40 profesores (PT, FT e invitados)  

  25 personas  

 

Misión 

“Contribuir a mejorar la capacidad empresarial de las organizaciones privadas, públicas y sin 

fines de lucro del Ecuador, así como su inserción en la economía global, impartiendo educación 

de postgrado a profesionales en ejercicio con énfasis en el emprendimiento, la ética y la 

responsabilidad social. Enriquecemos la educación a través de la investigación aplicada y 

nuestra participación en proyectos de desarrollo y consultoría”.  
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Valores  

Consideramos que lo que nos identifica como organización es:  

Excelencia y Rigor Académicos: Creemos que la excelencia, y la exigencia en todos los 

aspectos académicos (programas, pénsum, profesores, estudiantes, etc.) refuerza el 

cumplimiento de nuestra misión y el logro de nuestra visión.  

Ética y Responsabilidad Social: Consideramos que nuestras acciones deben ser guiadas por un 

apego irrestricto a la ética y por la convicción de que somos responsables del desarrollo de 

nuestra sociedad.  

Diversidad: Creemos que el desarrollo de nuestra misión y del país, pasa por la oportunidad de 

todos los profesionales y trabajadores en ESPAE,  tengan acceso a una educación de excelencia 

sin discriminación por su religión, raza, sexo o creencias políticas.  

Visión Global: Estamos convencidos de que la globalización es hoy uno de los motores de la 

transformación de las sociedad, y en ese sentido auspiciamos una visión clara de los 

principales cambios y tendencias mundiales, y de la importancia de revisar nuestras acciones a 

la luz de esta globalidad.  

Calidad en el Servicio: Creemos que la calidad, atención, agilidad en el servicio que brindamos 

es nuestra característica esencial, y nos permite la satisfacción de nuestros beneficiarios 

externos e internos.  

Innovación: Reconocemos como un elemento diferenciador para el desarrollo de las personas, 

empresas y las sociedades, el espíritu innovador y la búsqueda de nuevas y mejores formas de 

crear y transformar las realidades actuales en nuevas y mejores realidades empresariales.    
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Los Principios para una Educación Responsable en Gestión: 
 
 
Propósito: Desarrollar la capacidad de los estudiantes para ser futuros generadores de valor 
sostenible para las empresas y la sociedad en general y trabajar por una economía global 
sostenible e inclusiva. 
 
Valores: Incorporar en nuestras actividades académicas y programas de estudios los valores de 
la responsabilidad social en el mundo tal como se plantean en las iniciativas internacionales 
como el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
 
Método: Crear marcos educativos, materiales, procesos y entornos que permitan experiencias 
de aprendizaje eficaz para un liderazgo responsable. 
 
Investigación: Participar en investigación conceptual y empírica que mejore nuestra 
comprensión sobre el papel, la dinámica, y la repercusión de las empresas en la creación de 
valor económico, social y ambientalmente sostenible. 
 
Alianzas: Interactuar con los directores de empresas para ampliar nuestros conocimientos 
acerca de sus desafíos para el cumplimiento de sus responsabilidades sociales y ambientales y 
para explorar conjuntamente los enfoques eficaces que permitan hacer frente a estos desafíos. 
 
Diálogo: Facilitar y apoyar el diálogo y el debate entre los educadores, los negocios, el 
gobierno, los consumidores, los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y 
otros grupos sobre aspectos críticos relacionados con la responsabilidad social mundial y la 
sostenibilidad. 
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Figura 1 

PRME, paso a paso1  

Cada grupo de actividades disparó un ciclo de conocimiento en espiral, caracterizado por las 

siguientes etapas: Adquisición – Institucionalización – Difusión – Creación. Nuestra experiencia 

nos dice que estas actividades se traslapan a veces, es decir, pueden llevarse a cabo 

paralelamente. La metáfora de la espiral del PRME intenta explicar que cada ciclo incrementa 

nuestro conocimiento, refuerza la institucionalización, involucra a más personas y desarrolla la 

capacidad de creación de conocimiento.  

I-“Adquisición de Conocimiento”  

El primer cuadrante del modelo incluye actividades instrumentales, una suerte de caja de 

herramientas de conocimiento que alimenta al proceso.  Proponemos organizar este tipo de 

actividades instrumentales en tres grupos.  El primer grupo describe como toda la Escuela 

obtuvo el conocimiento básico al principio, e incluye actividades que ocurrieron antes de la 

firma de los PRME.  El segundo grupo está relacionado a la expansión de nuestro conocimiento 

de la red, y el último grupo tiene que ver con el conocimiento especializado.   

                                                                 

1
 El diagrama es una contribución del profesor William Loyola 
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Algunas de las actividades relacionadas con el intercambio de conocimientos y divulgación 

también permiten la adquisición de conocimientos internos, cuando se da  el caso de que 

incluyen la actividad en ambas categorías. 

A continuación, enumeramos las principales actividades de esta etapa:  

 Durante el segundo semestre de 2010, nuestros estudiantes organizaron una 

conferencia sobre el trabajo de C.K. Prahalad, centrándose en su modelo más 

famoso:”Oportunidades de Negocio en  la Base de la Pirámide” (Ver anexo A). 

 El staff de ESPAE recibió entrenamiento en el II  Programa Internacional de 

Responsabilidad Social, desde agosto de 2010 hasta enero de 2011, participaron 

también dos profesores del área de Gestión y Estrategia (Ver anexo B). 

 En Octubre de 2010, ESPAE en conjunto con el Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sustentable (CEMDES-Capitulo Ecuador del WBCSD), organizaron una conferencia 

sobre Visión 2050, una nueva agenda para los negocios, teniendo a Roberto Salas 

Guzmán, representante de World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), en calidad de expositor. 

 En Enero de 2011, ESPAE, VINCULAR, la Cámara de Industrias de Guayaquil y el grupo 

de Responsabilidad Social (CERES), presentó la norma ISO 26000, vigente desde 

noviembre de 2010 

 II-“Institucionalización del conocimiento”  

El segundo cuadrante es donde los tres principios del PRME, Propósitos, Valores y Métodos, 

pueden trabajarse. Creemos que el cambio comienza a nivel individual, y por ende, nuestros 

esfuerzos se dirigieron inicialmente a los profesores y estudiantes.  

Propósitos (1)  

Además de expresar nuestro compromiso a través de la firma de los PRME, hemos revisado la 

malla curricular de nuestros programas de Maestría (PMBA, EMBA, Maestría en Gestión de 

Proyectos, Maestría en Gerencia Hospitalaria, y Maestría en Tributación) para asegurarnos que 

al menos un curso formal tocase los temas de Responsabilidad Social y/o ética. Dado que la 

Misión de ESPAE reconoce la ética y la responsabilidad social como un eje longitudinal de la 

educación en gestión que proveemos, los profesores en diversas áreas han incluido estos 

temas a través de casos, artículos, ejercicios, simulaciones, juegos de roles y discusiones en 

clase.  
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Durante el segundo semestre de 2009, se evaluó el grado de inclusión en los cursos y la 
enseñanza de los tres ejes declarados en nuestra Misión: Emprendimiento, Perspectiva Global 
de los negocios, Ética y Responsabilidad Social.  Los profesores respondieron voluntariamente  
con la  información sobre los cursos y la forma de discusión de estos temas dentro de las 
clases. Entre los resultados se obtuvieron las siguientes proporciones de inclusión: 
Emprendimiento 83,4%, la Perspectiva Global 70,6% y 70,6% en la Responsabilidad Social.  
 
Como seguimiento, los directores de programas están trabajando en la revisión de los planes 
de estudios para evaluar de una forma más sistematizada la introducción de los temas 
mencionados anteriormente en los cursos, métodos, materiales, identificando las brechas y 
estableciendo un plan de trabajo con los miembros del profesorado. (Ver anexo C) 

Los objetivos de aprendizaje para nuestros programas de Magister también ponen de 

manifiesto la importancia de ser responsable en los negocios; cada programa de maestría 

incluye una meta específica relacionada a los PRME. 

Maestría en Administración de Empresas 

En respuesta a la misión de la ESPAE nuestros graduados serán: 

1. Administradores competentes en la gestión empresarial.  
2. Profesionales con mentalidad emprendedora capaces de iniciar nuevos negocios. 
3. Profesionales sensibles al entorno global de los negocios.   
4. Profesionales socialmente responsables en el ámbito personal y empresarial.  
5. Profesionales con capacidad creativa e innovadora en un entorno de cambios 

permanentes.  

 

Maestría en Gestión de Proyectos  

En respuesta a la misión de la ESPAE nuestros graduados serán: 

1. Profesionales competentes en la formulación de proyectos. 
2. Comunicadores efectivos en el contexto organizacional. 
3. Profesionales competentes en el manejo de proyectos. 
4. Profesionales capaces de desarrollar nuevos proyectos sostenibles en el contexto local, 

regional, nacional e internacional. 
5. Profesionales socialmente responsables. 
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Maestría en Gerencia Hospitalaria 

En respuesta a la misión de la ESPAE nuestros graduados serán: 

1. Administradores competentes en la gestión empresarial. 
2. Profesionales con mentalidad emprendedora capaces de iniciar nuevos proyectos. 
3. Profesionales sensibles al entorno global de los negocios. 
4. Profesionales socialmente responsables en el ámbito personal y empresarial.  
5. Profesionales con capacidad creativa e innovadora en un entorno de cambios 

permanentes. 

En los últimos dos años  dentro del pensum académico se incluyeron cursos de Ética, 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo;  453 estudiantes asistieron y aprobaron dichas 

materias, tal como se puede apreciar en la tabla 1 

Tabla No: 1 

Cursos en las Maestrías 

PROGRAMA MODULO FECHAS ALUMNOS 

MAE25 Legislación y Ética Empresarial MAY-AUG 2009 19 

MAE26 Responsabilidad Social y Legislación Empresarial MAY-AUG 2010 21 

MAE24y25 Seminario Gobierno Corporativo JUNE 6-7 2009 25 

MAE26 Seminario Gobierno Corporativo  24, 25 SEPT,  1, 8 OCT 2010 22 

METRI5 Ética y Valores 14, 15 MARCH 2009 31 

METRI6 Ética y Valores  20,  21 MARCH 2010 31 

MGP3 Ética y Responsabilidad Social 13,  14 SEPT 2008 29 

MGP3 Análisis del Impacto Ambiental   24,25 JAN 2009 32 

MGP3 Análisis y Evaluación de Proyectos Sociales 27, 28 JUNE, 11 JULY2009 26 

MGP4 Ética y Responsabilidad Social 17, 18 OCT 2009 44 

MGP4 Análisis del Impacto Ambiental  10, 11 APRIL2010 45 

MGP4 Análisis y Evaluación de Proyectos Sociales 19, 20 JUNE 2010 46 

EMAE13 Responsabilidad Social Empresarial  5,  6 SEPT 2009 30 

EMAE14 Responsabilidad Social Empresarial  4, 5 SEPT 2010 27 

MGH4 Responsabilidad Social y Ética  6, 7 FEB 2010 25 

      453 
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Valores (2) 

Creemos que comprender la diversidad es una habilidad esencial de nuestros estudiantes y 

profesores, habilidad que los hace mejores ciudadanos y que ayuda a prepararlos para el 

mundo de los negocios. Tomando esto en cuenta, promovemos la diversidad y la tolerancia a 

través del desarrollo de habilidades de trabajo en equipo. (Véase, Anexo E). 

ESPAE ha desarrollado su propio código de conducta2, sin embargo a partir de este año hemos 

incluido también en cada programa un apartado sobre la integridad académica y se discute las 

implicaciones al inicio de cada curso.  

 

Métodos (3) 

Comenzando en el 2008, ESPAE organiza equipos de estudio compuestos por miembros 

diversos y complementarios; para la conformación de los grupos de estudio tomamos en 

cuenta datos demográficos, evaluación del temperamento (MBTI), examen de admisión, etc., 

conducimos sesiones para la conformación de equipos al inicio de cada programa y prestamos 

asistencia a los estudiantes para la resolución de conflictos durante el programa de maestría.  

También reconocemos que la ética y la responsabilidad social no son silos, sino que se 

promueve el debate entre el profesorado, la integración de la ética con la responsabilidad 

social en diversos cursos, así como en la investigación, el trabajo interdisciplinario, etc. En un 

esfuerzo para lograr este objetivo, se organizó un seminario sobre trabajo en equipo para 

profesores y staff. (Septiembre de 2009). 

Planes de Negocio de los estudiantes de MBA. 

En 2010 por primera vez, se identificaron entre las propuestas de los estudiantes para su Plan 

de Negocios (Proyecto final para el MBA) varias ideas de negocios con un objetivo 

medioambiental y social; a continuación algunos ejemplos:  

 

 

 

                                                                 

2
 El Código de Honor fue aprobado por el Consejo Universitario en el último trimestre de 2009. 
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• MAE 26: 5 de 10 proyectos se centran en la conservación de recursos 

1. Reciclaje de computadoras y equipos. 

2. Isy-Bike- proporciona transporte en bicicleta para la movilización interna de los 

estudiantes de ESPOL, con áreas de recreación. Se reduce la contaminación y 

promueve la salud. 

3. ECO-pellets, industria de reciclaje de plásticos.  

4. Green-gas, Biodegestores de energía  

5. Ticlay, Bolsa de plástico para la industria bananera a partir de la polimerización del 

desecho del banano y otras frutas 

 

 EMAE 13: 2 de 13 proyectos se centran en el desarrollo social del medio ambiente. 

 

1. Fundación Proguadua-Utilización de materiales de caña - (Producción y Marketing). 

2. Gedes, Generador de energía eléctrica descentralizada: Una solución alternativa para 

los pequeños consumidores (no más de 1 MW). 

III- “Difusión de Conocimiento y Vinculación”  

Alianzas (5) & Dialogo (6) 

 Se firmó un acuerdo de Cooperación con el Proyecto de Buen Gobierno Corporativo, 
con el compromiso de incorporar a nuestra malla curricular seminarios sobre Gobierno 
Corporativo, así como identificación y difusión de buenas prácticas.  

 En Agosto de 2010, comenzó el segundo programa de educación ejecutiva en 

Responsabilidad Social 

  ESPAE ha sido  patrocinador de la Campaña de Valores  Ecuador Triunfador del Grupo 

NOBIS durante  2008, 2009, y 2010.  

 En los años 2007, 2008, 2009, y 2010, el profesorado de ESPAE ha contribuido con el 

desarrollo de materiales y ha dictado clases en el programa de Liderazgo Para la 

Transformación de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para el desarrollo de 

líderes comunitarios. En el 2009 y el 2010, varios estudiantes de la Maestría en 

Administración de Empresas de ESPAE estuvieron involucrados, llevando a cabo tareas 

administrativas y colaborando como facilitadores para los cursos del programa.  

  En enero de 2010, la Directora de ESPAE participó como panelista en la conferencia 

organizada por la FLACSO, para discutir el rol de las Universidades en la 

Responsabilidad Social. (Véase, Anexo D). 
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 Se firmó un Acuerdo de Cooperación con el Concejo Empresarial para el desarrollo 

Sostenible en el Ecuador. El acuerdo permite a ESPAE ejecutar una serie de desayunos 

sobre el Desarrollo Sostenible en los Negocios. Dichos desayunos se llevaron a cabo 

desde Julio a Octubre de 2010 para nuestro staff, estudiantes, ex alumnos y 

comunidad empresarial. Tenemos previsto un tercer ciclo a partir de agosto-octubre 

de 2011. Las conferencias tratan sobre todo los problemas ambientales que 

actualmente no se abordan en nuestros programas de MBA. (Véase, Anexo F).  

 

 Agosto 2009, Incidencia de la Constitución en la Gestión Ambiental y el 

Desarrollo Empresarial. 

 Septiembre 2009, “Oportunidades Empresariales con el Cambio Climático” 

 Octubre 2009, “Ecoeficiencia y producción más limpia- ¿Cómo producir más con 

menos?” 

 Agosto 2010, “Negocios Inclusivos: Iniciativas empresariales rentables con 

impacto”  

 Septiembre 2010, “Medición de Impacto: Entendiendo la Contribución 

Empresarial en la sociedad.” 

 Octubre 2010, “Visión 2050- Una nueva agenda para los negocios” 

 

 Durante el Congreso Anual de CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de 

Negocios) en noviembre de 2009, se organizó una mesa redonda sobre sostenibilidad 

con el apoyo de Business Association for LatinAmerican Studies (BALAS).  

 

 En noviembre de 2009, se realizó un evento en conjunto con la CEPAL sobre la 

pobreza y la apertura comercial. 

 

 En abril de 2010, ESPAE realizó una presentación sobre su experiencia de 

pertenecer al grupo de las instituciones signatarias de los PRME.  (AACSB 

Durante ICAM 2010). 

 

 En agosto de 2010, ESPAE organizó un taller para los ganadores de la campaña 

de Valores: Ecuador Triunfador "Emprendedores en la Comunidad". (Véase, 

Anexo G)  
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IV- “Creación del Conocimiento” 

El cuarto cuadrante incluye las actividades de investigación. Consideramos que la 
investigación sobre Responsabilidad Social es, además de una finalidad en sí misma, un 
medio para desarrollar materiales académicos que puedan enriquecer la experiencia 
del aula de clases y ayuden a la mejor comprensión de las prácticas locales. Por esto, 
incluimos casos, notas técnicas, libros e investigación académica. Al momento, los 
resultados del siguiente proyecto están en evaluación:  
 

 Walkyria Rivadeneira. Biblioteca Digital – Trabajo en progreso. Este proyecto se 
lleva a cabo en asociación con el Laboratorio de Interacción Humano-
Computadora de la Universidad de Maryland. Dirigido principalmente a 
estudiantes de escuelas primarias, tiene el objetivo de analizar el impacto del 
acceso a colecciones multiculturales sobre las actitudes de los niños hacia 
bibliotecas, tecnologías y diversidad cultural.  

En este principio, nuestro trabajo es muy lento, y no tenemos un plan específico para 

mejorar nuestros logros en el corto plazo. 

 Monitoreo 

Haciendo monitoreo de actividades formales e informales: 

Por medio de los estudiantes 

De la encuesta de salida que se aplica a los estudiantes PMBA y EMBA podemos evaluar 

sus percepciones sobre la mejora de la conciencia ética. (Véase, tabla 2) 

Tabla No: 2 

Resultados de la Encuesta de Salida: La conciencia ética 

  2006 2007 2008-2009 2009-2010 

EMBA 8,54 8,8 8,1 8,4 

PMBA 7,24 8 9 9,01 

En una escala de Likert de 10 puntos 
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Por medio de ex -Alumnos 

A partir de un estudio de seguimiento para ex-alumnos de MBA realizado en 2009: 

 El 80% considera que el contenido de los cursos incluye principios de 

responsabilidad social y valores éticos. 

 Sólo el 26% considera que el contenido del curso incluye temas del medio 

ambiente.  

Por medio de la escuela 

De acuerdo con los resultados de la respuesta de nuestros profesores a una encuesta 

voluntaria sobre el grado de inclusión del tema    responsabilidad social en sus cursos, 

se obtiene una proporción elevada, , aunque como  podemos ver en la tabla 2, finanzas 

por ejemplo es un curso donde no se trata el tema, y por consiguiente  tenemos  la 

intención de trabajar en un equilibrio en las áreas de cada maestría.. (Véase, tabla  3) 
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Tabla No: 3 

Ejes de formación 

 

Pasos a seguir 
 
Hasta ahora, ESPAE ha enfocado sus esfuerzos principalmente en los aspectos 
académicos, la enseñanza y la investigación; aunque en este último no hemos tenido 
un gran progreso. El reto para ESPAE es, desde el punto de vista educativo, integrar 
temas del medio ambiente que han sido ignorados hasta el momento, y desde el punto 
de vista organizativo, convertirnos en una organización socialmente responsable. Por 
ende, además de darle continuidad a las actividades académicas y a los proyectos 
iniciados en años anteriores, para el año que viene tenemos planificado lo siguiente:  
 

a) Continuar exponiendo a los alumnos, ex alumnos, profesores, y comunidad 
empresarial,    a la discusión sobre  medioambiente y sustentabilidad a través 
de conferencias. (de forma similar a la utilizada para introducir los temas de 
Responsabilidad Social hace varios años). Para este propósito, estamos 
fortaleciendo y manteniendo nuestra alianza con el Consejo Empresarial para el 
Desarrollo Sustentable (CEMDES). 

 

Materias Emprendimiento Perspectiva Global
Responsabilidad 

Social
Investigaciones % por materia

Comportamiento Organizacional a a a a 100%

Comunicación y liderazgo a a a a 100%

Desarrollo de habilidades gerenciales a a a a 100%

Negociación a a a a 100%

Organización II a a a a 100%

Administración de operaciones a x x a 50%

Finanzas I a x x x 25%

Finanzas Internacionales a a x x 50%

Métodos cuantitativos a a a a 100%

Administración de RRHH x a a x 50%

Plan de negocios I a a a a 100%

Plan de negocios II a a a a 100%

Finanzas II a x x x 25%

Negocios Internacionales x a x x 25%

Marco lógico a a a x 75%

Impacto ambiental x x a a 50%

Contabilidad Administrativa a x a x 50%

Porcentajes por eje 82,35% 70,59% 70,59% 58,82% 70,59%
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b) ESPAE está contribuyendo con una iniciativa de reciclaje de papel, e 
individualmente ha estado haciendo campaña para la reducción de 
impresiones; además, desde 2009, todas las tarjetas de presentación para el 
profesorado y el personal han sido impresas en papel reciclado, y vamos a 
continuar los esfuerzos para una mejor gestión de nuestro consumo. A partir de 
2010 sólo se compraron hojas hechas de papel reciclado y del mismo modo 
para las publicaciones en tanto sea posible.  
 

c) Elaborar un proyecto de reciclaje en el área de ESPAE en el Campus Peñas. 
(Véase, Anexo H) 

 
 
OBSERVACIONES  
 
Para el 2011, no se prevén actividades especiales además del mantenimiento, el 
refuerzo y la consolidación de las iniciadas con anterioridad. Gracias a nuestro staff y a 
los profesores, cada vez más conscientes y conocedores de la responsabilidad social, 
seremos capaces de diseñar nuevos proyectos en un futuro próximo. 
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ANEXOS 

Anexo A  

Conferencia de estudiantes de la MAE XXVII 

C.K. Prahalad  

 

Anexo B  

Trabajo en equipo con miembros de la Escuela 
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Anexo C 

GEM- Global Entrepreneurship Monitor 2008 

 

 

Anexo D 

El rol de las Universidades en la Responsabilidad Social- (FLACSO) 
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Anexo E 

El valor de la diversidad en ESPAE 
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Anexo F 

Desayunos Desarrollo Empresarial Sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades Empresariales con el 

Cambio Climático 

Ecoeficiencia y producción más limpia- 

¿Cómo producir más con menos?” 

Incidencia de la Constitución en la Gestión 

Ambiental y el Desarrollo Empresarial 

Negocios Inclusivos: Iniciativas empresariales 

rentables con impacto 

Medición de Impacto: Entendiendo la 

Contribución Empresarial en la sociedad 

Visión 2050- Una nueva agenda para los 

negocios 
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Anexo G 

Taller emprendedores en la comunidad 

 

 

 

Anexo H  

Proyecto de Reciclaje 

 

 


