10 horas repartidas en 4
sesiones.
2 sesiones por mes.

DIRIGIDO A EMPRESAS DE CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD
ADHERIDAS A PACTO MUNDIAL MÉXICO

Renovación anual del
habilitamiento.
Sesiones 100% Online

✔ Colabora de cerca con Pacto Mundial México.
✔ Talleres diseñados y dirigidos exclusivamente
a consultores/as.
✔ Aumenta tu competitividad fortaleciendo tu
cartera de servicios.

BENEFICIOS

✔ Visibilidad de tu participación en canales de
comunicación de Pacto Mundial México.
✔ Recibe una constancia de participación.

PROGRAMA

ENERO

22 DE FEBRERO

10 DE MARZO

24 DE MARZO

5 DE ABRIL

MAYO

CONVOCATORIA

SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

SESIÓN 4

COMUNICACIÓN

APROVECHANDO
AL MÁXIMO TU
ADHESIÓN:
COLABORACIONES
CON PACTO
MUNDIAL.
OFERTA DE VALOR
PARA
CONSULTORÍAS DE
SOSTENIBILIDAD

ELABORACIÓN
ESPECIALIZADA DE
COP
(COMUNICACIÓN
DEL PROGRESO):
APRENDIENDO A
REPORTAR SOBRE
LOS DIEZ
PRINCIPIOS DEL
PACTO MUNDIAL

REGISTRO DE
EMPRESAS DE
CONSULTORÍA
PARTICIPANTES

INTRODUCCIÓN A
PACTO MUNDIAL:
ENTENDIENDO LA
OFERTA DE VALOR
PARA LAS
EMPRESAS.

COMUNICANDO EL
COMPROMISO A
LOS GRUPOS DE
INTERÉS: USO DE
IMAGEN Y LOGO

PUBLICACIÓN EN
CANALES DE
COMUNICACIÓN
DE PMM
LISTA DE
CONSULTORES/AS

PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA

✔ Regístrate en línea aquí
✔ Asegúrate de estar al corriente en el pago de
aportación anual y la COP.
✔ Solicita la autorización de tu Director/a para
participar con una carta firmada.
✔ Asiste al 100% de las sesiones para ser
mencionado/a en la lista de consultores/as y
recibir la constancia de participación
✔ Aprovecha las oportunidades de colaboración
con Pacto Mundial México
✔ Renueva tu habilitamiento de manera anual

¿CÓMO PARTICIPAR?

PREGUNTAS FRECUENTES

✔

¿Tiene algún costo el programa?
No, no hay ningún costo adicional a la aportación anual de la adhesión a Pacto Mundial México.
✔ ¿Cuántos/as consultores/as de mi empresa puedo inscribir?
No hay un límite de consultores/as siempre y cuando sean colaboradores de tu empresa
✔ ¿El programa es una certificación?
No, el programa no certificada de ninguna manera; las/los participantes, sin embargo, al asistir al 100% de las sesiones
reciben una constancia de participación y una mención en el sitio web de Pacto Mundial México.
✔ ¿Cuál es la vigencia del habilitamiento?
La constancia y la mención en el sitio web tendrán una vigencia de 1 año. Para permanecer en la lista deberá tomar de nuevo
el habilitamiento y estar al corriente en la aportación anual y cop
✔ ¿Cuál es el tiempo compromiso?
Las y los participantes deberán cumplir con el 100% de las sesiones. 10 horas en total divididas en 4 días.
✔ ¿Cuáles son los requisitos para participar?
Pertenecer a una empresa de consultoría de sostenibilidad adherida a Pacto Mundial México, estar al corriente con la
aportación anual y la COP; registrarse en línea y contar con una carta de autorización firmada por el/la directora de tu empresa
✔ ¿En dónde se mostrará mi participación?
Al finalizar el programa se publicará una lista con el nombre y empresa de quienes completaron satisfactoriamente el
programa habilitador

