
Curso sobre Diseño de 

Planes Directores en 

Responsabilidad 

Corporativa

ONLINE

10 de marzo 2021 | 16:00 – 18:00 horas (GMT +1)

Precio del Curso
150€ (iva no incluido)

INSCRIPCIONES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhGx1Rhx1_cWOFFPdKPuxUpf2q74F16HIfudoVkWIYfVFZmw/viewform?usp=sf_link


AGENDA

Bienvenida Pausa

El proceso de elaboración desdedentro.

¿Cómo es un proceso de elaboración real?

Claves principales para el éxito en el proceso yprincipales barreras.

Revisión ydespliegue

Despliegue geográfico, planificación táctica, seguimiento y control.

Actualización delplan

Incorporación de nuevas tendencias, alineamiento con la planificación
estratégica del negocio y convergencia de la planificación en casos de
crecimiento orgánico de lasorganizaciones

Caso práctico: El Plan Director de Sostenibilidad deEndesa

Enfoque ymadurez.

Existen diferentes enfoques en el diseño de planesdirectores.

¿Cómo conocer el que mejor se adapta? ¿De quédepende?  

Caso aproximación: Compromiso/Reto/competencias.

Proceso:
¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son los momentos de laverdad?

Análisis del contexto externo e interno.  

Priorización.

Gestión del cambio.

Midiendo el grado de avance clave para desarrollar lacredibilidad.

Principios y herramientas básicas  
de planificación aplicadas a la  
responsabilidad corporativa

Revisión y actualización del Plan

Clausura
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Licenciado en Derecho y Económicas por ICADE, Master en  

Responsabilidad Corporativa por la IE Business School, Executive  en 

Reputación Corporativa y Riesgos Reputacionales por la IE  Business

School y con estudios de Sostenibilidad y Estrategia

en Scuola Bocconi, Milán, ESADE y la IMD Business School de  

Laussane

Director de RSC- Head of Sustainability Planning & Stakeholder  

Engament en ENDESA, empresa a la que se incorporó en 2001.

Anteriormente trabajó en REPSOL, de 1995 a 2001, en diferentes  

posiciones del área comercial, marketing y publicidad.

Posee una amplia experiencia docente en temas relacionados con  

Responsabilidad Corporativa/Sostenibilidad y Gestión Empresarial,  siendo 

Profesor Colaborador en diversos Masters, Programas  Superiores y 

Seminarios sobre Responsabilidad Corporativa/  Sostenibilidad en

diferentes Universidades y Escuelas de Negocios,  entre otras, Universidad 

de Sevilla, Universidad de Santiago de  Compostela, Pontificia de

Salamanca, entre otras.

Profesor asociado desde el año 2014 del Programa Ejecutivo en  

Responsabilidad Corporativa del IE Business School.

Adicionalmente, a lo largo de su dilatada carrera pro¬fesional ha  

participado en los principales foros nacionales e internacionales  

relacionados con la Responsabilidad Corporativa/Sostenibilidad y  

ha participado en diferentes publicaciones (libros, revistas especia-

lizadas, revistas generalistas) sobre la misma temática.

Ha participado en iniciativas internacionales como, entre otras mu-

chas, Bettercoal, entre 2011 a 2018, siendo Consejero de la organi-

zación o los Women Empowerment Principles de Naciones Unidas  

donde formó parte del Comité Asesor, así como en otros grupos de  

trabajo de Naciones Unidas como el de Derechos Humanos.
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PONENTE

ANGEL FRAILE

Director de RSC - Head of Sustainability Planning &  

Stakeholder Engament en ENDESA


