
Gabriel Mysler

Paz Arias tiene más de 30 años en el sector Salud y ha sido
pionera en la implantación de la sostenibilidad en empresas
como el Hospital Clínic de Barcelona o Laboratorios Esteve.
Gabriel Mysler es ingeniero con posgrado en ciencias de la
Administración y asesora, capacita y motiva equipos
gerenciales de empresas de primer nivel
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Metodología En el desarrollo de los diferentes contenidos del programa, se
combinarán metodologías de formación‐acción para garantizar la
consecución de los objetivos. Las sesiones se llevarán a cabo online, pero
en vivo y en directo.

La exposición de los docentes se
realizará de forma síncrona,
utilizando una plataforma online.
También existe la opción de
formación presencial

Webinars en directo

01

Dinámicas de grupo basadas en
experiencias de la propia actividad
de los asistentes. Los casos serán
reales para mantener la tensión en
el análisis.

Dinámicas y discusiones en grupo

02

Se provocará la constante
participación de los asistentes
buscando la aplicación de los
conocimientos adquiridos en
ejercicios y casos prácticos

Ejercicios y casos prácticos

03



Sostenibilidad: "de donde venimos y
hacia dónde vamos"
Estrategia.¿Cómo incorporo los
criterios ESG en mi negocio?
Transparencia

MódulosObjetivos

Responsables de diferentes
áreas que tengan la necesidad de
implementar estrategias,
políticas o procedimientos de
debida diligencia en
sostenibilidad basadas en los
aspectos ambientales, sociales y
de gobernanza.

Dirigido a: 

Total: 8 horas

Programa de sostenibilidad
palanca transformadora de las empresas 

Entender los criterios del gobierno ambiental,
social y corporativo, la sostenibilidad en la toma
de decisión del negocio y las tendencias en esta
materia.
Conocer los criterios e iniciativas sociales,
ambientales y de gobernanza más relevantes en
los negocios.
Entender el momento: La tecnología, la
innovación, el talento y el liderazgo necesarios
para responder a los asuntos ESG y ser
sostenibles.
Evaluar el impacto de las nuevas regulaciones
ESG 
Conocer los estándares internacionales, índices y
ratings en sostenibilidad.
Como comunicar sus resultados en los informes
de sostenibilidad o informes no financieros en
base a la legislación de aplicación.



Sostenibilidad: "de donde venimos y
hacia dónde vamos"
Estrategia.¿Cómo incorporo los
criterios ESG en mi negocio?
Transparencia

MódulosObjetivos

Empresarios, miembros del
consejo de administración y
ejecutivos que busque
profundizar su conocimiento y
repensar su modelo de negocio
hacia un modelo sostenible.

Dirigido a: 

Total: 3 horas/1 día

Programa de sostenibilidad empresarial
para alta dirección  

Entender los criterios del gobierno ambiental,
social y corporativo (ESG), la sostenibilidad en la
toma de decisión del negocio y las tendencias en
esta materia.
Conocer los criterios e iniciativas sociales,
ambientales y de gobernanza más relevantes en
los negocios.
Entender el momento: La tecnología, la
innovación, el talento y el liderazgo necesarios
para responder a los asuntos ESG y ser
sostenibles.
Evaluar el impacto de las nuevas regulaciones
ESG en el resultado de la compañía
Conocer los estándares internacionales, índices y
ratings en sostenibilidad.
Como comunicar sus resultados en los informes
de sostenibilidad o informes no financieros en
base a la legislación de aplicación.



Los Programas de cursos de autor cuentan con certificación universitaria
de la Universidad Europea de Madrid 

Certificación
universitaria

La Universidad Europea Madrid, con dos campus universitarios
en Madrid (España) ha renovado sus cuatro estrellas -sobre
cinco- en el prestigioso rating internacional de acreditación de
la calidad universitaria ‘”QS Stars” que determina el nivel de
excelencia alcanzado por las universidades en varias áreas. En
ella se han formado ya más de 83.000 alumnos y figura en el
“Top5” de las mejores universidades privadas de España

https://universidadeuropea.com/conocenos/madrid/


Profesorado

Gabriel Mysler

Ingeniero con posgrado en ciencias de la Administración. CEO de
Innovation@Reach, Consultora Boutique especializada en innovación y
estrategia. Dirigió medios de comunicación y empresas de tecnología
y servicios. Asesora, capacita y motiva equipos gerenciales de
empresas de primer nivel. Dirige los programas ejecutivos “Innovación
para un mundo VICA” y “Insurtech, disrupción digital en Seguros” en la
Universidad Católica Argentina.

Paz Arias

Experiencia de más de 30 años en el sector Salud. Inició su trayectoria
profesional en el laboratorio de análisis toxicológicos de Incohinsa en
Madrid. En poco tiempo pasó al área de Seguridad, Salud y
Medioambiente en el Hospital Clínico de Barcelona con cobertura a
toda la Corporación Sanitaria Clinic. En 2002 se incorporó en el equipo
de ESTEVE, empresa del sector químico-farmacéutico, como
Directora de Prevención y Medio ambiente hasta 2016, año en el que
asumo la Dirección Corporativa de Sostenibilidad, desarrollando
funciones en España, México, China y filiales europees.
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Ingeniero con posgrado en ciencias de la
Administración. Dirige los programas
ejecutivos “Innovación para un mundo
VICA” y “Insurtech, disrupción digital en
Seguros” en la Universidad Católica
Argentina.

Paz Arias

Más de 30 años en el sector Salud. Ha
sido pionera en la implantación de la
sostenibilidad en empresas como el

Hospital Clínic de Barcelona o
Laboratorios Esteve.a.


