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IPADE en breve 
 
 

El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE Business 
School) fue fundado en 1967 por un grupo de empresarios destacados 
comprometidos con la profesionalización del quehacer directivo en México.  
 
Después del nacimiento del Instituto, en 1969 se fundaría la Universidad 
Panamericana (UP) y desde ese momento el IPADE se convirtió en la escuela de 
negocios de esta universidad. 
 
El IPADE inició oficialmente sus actividades cuando se impartió la primera 
sesión del programa de Alta Dirección para Empresarios y Directores Generales 
(AD-2), el 30 de marzo de 1967.  
 
Desde sus inicios, el Instituto se reúne en dos comités asesores con directivos y 
profesores de Harvard Business School e IESE Business School para impulsar el 
diálogo internacional y así promover la investigación y perfeccionar el contenido 
académico de sus programas. 
 
El IPADE ha contribuido a la puesta en marcha y funcionamiento de escuelas de 
negocios homólogas en América Latina, tales como el INALDE, Escuela de 
Dirección y Negocios de la Universidad de la Sabana, en Colombia; PAD Escuela 
de Dirección de la Universidad de Piura, Perú, y el IDE Business School, en 
Ecuador. 
 
Actualmente son más de 28,000 las personas que han egresado de los  
programas del Instituto, desde su fundación. 
 
La misión del IPADE consiste en formar líderes con visión global, 
responsabilidad social y sentido cristiano, capaces de transformar a las 
organizaciones y a la sociedad. 
 
Los 10 valores torales del IPADE son: 
 

 El hombre, como centro y fin de toda la vida económica y social. 
 La unidad entre los miembros de la comunidad IPADE. 
 El trabajo como un medio para ser mejores personas. 
 El trabajo bien hecho, es decir, el cuidado de los pequeños detalles. 
 El trato personal a nuestros participantes. 
 La función directiva y empresarial del director. 
 La colegialidad en las decisiones. 
 Aprender y emprender. 
 Abrir horizontes, desafiar y proponer retos. 
 Visión global.  
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Carta del Director General 
 
 

Para el IPADE, la responsabilidad social corporativa ha sido un pilar de la 
formación empresarial que ha permeado al Instituto desde su fundación. Hace 
más de 40 años, cuando el impacto social de las empresas no era uno de los 
temas centrales de las escuelas de negocios, el IPADE no sólo enseñaba las 
mejores estrategias, procesos y formas de implementación, sino que resaltaba las 
implicaciones éticas y sociales de la acción directiva. 
 
Probablemente esto se deba a que el IPADE, como obra corporativa del Opus Dei, 
tuvo desde el principio la influencia de San Josemaría Escrivá de Balaguer y su 
legado de santificar al hombre mediante su trabajo cotidiano, resaltando la parte 
humana de la dirección y la responsabilidad de aquellos que toman decisiones de 
gobierno en sus organizaciones. 
 
En la actualidad, el IPADE se ha sumado a esfuerzos trascendentes como el PRME 
(Principles for Responsible Management Education) porque promueven la 
focalización de los contenidos académicos y actividades regulares de las escuelas 
de negocios, hacia buenas prácticas que detentan la responsabilidad social de los 
participantes. 
 
Siempre tenemos presente, pero hoy más que nunca, que el IPADE, por su 
naturaleza y finalidad, está enfocado a líderes actuales y futuros que, estamos 
seguros, tienen y tendrán gran capacidad de influenciar al interior de sus 
organizaciones e, incluso, en los distintos sectores y poderes de México. Sabemos 
que el impacto que tengamos en estos líderes se multiplicará exponencialmente 
en nuestra sociedad.  
 
En un mundo globalizado el IPADE ha emprendido el camino de romper 
fronteras impartiendo programas fuera de México, con base en alianzas con 
otras escuelas de negocios líderes en distintos países para, de este modo, influir 
con responsabilidad social.  
 
 
 
 
 
 

Dr. Rafael Gómez Nava 
Director General 
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Principio 1 Propósito: Desarrollaremos las capacidades de los estudiantes 
para que sean futuros generadores de valor sostenible para los negocios y la 
sociedad en su conjunto, y para trabajar por una economía global incluyente 
y sostenible. 
 
 
En el IPADE, la misión original, enfocada a profesionalizar el quehacer directivo 
en México a partir de 1967, siempre fue acompañada del principio del bien 
común y una visión integral del ser humano; una forma de resumirlo, en palabras 
de Carlos Llano Cifuentes, fundador del Instituto sería: “El hombre es unidad y se 
le debe tratar como tal. De lo contrario se corre el riesgo de que al preparar al 
hombre en su oficio profesional, le dejemos ‘impreparado’ en su oficio de 
hombre”.  
 
No obstante, esta primera misión, que consideramos ha impactado 
sustancialmente a los hombres de negocios del país, ha evolucionado en los 
últimos años al acuñarse como nueva misión del IPADE (mencionada 
anteriormente): La formación de líderes capaces de transformar las 
organizaciones y la sociedad con una visión global, ética y de responsabilidad 
social. La honesta preocupación del Instituto por dar una formación de negocios 
con un enfoque social se sustenta desde la integración de su claustro de 
profesores y las áreas académicas, responsables de impartir los cursos que 
componen nuestros diferentes programas, hasta los proyectos sociales y comités 
nacionales e internacionales de los que el IPADE es miembro activo.  
 
Específicamente, el IPADE se distingue por contar con áreas humanísticas que 
desde sus distintas especialidades abonan elementos a la formación integral de 
los participantes. Desde el área de Entorno Político y Social, cuya naturaleza es 
poco común en las escuelas de negocios y que lidera el tema de responsabilidad 
social, hasta las áreas de Filosofía y Empresa y Factor Humano, que se enfocan en 
aspectos éticos, antropológicos y del comportamiento del hombre, el Instituto 
impacta notablemente en la formación social de sus participantes. 
 
Complementariamente, el IPADE dio vida, el 9 de junio de 2005, junto con el 
Programa Hills, sobre Gobernabilidad, y el Centro de Estudios Estratégicos 
Internacionales (CSIS), al Centro de Estudios para la Gobernabilidad 
Institucional (CEGI), cuyo principal objetivo consiste en desarrollar una agenda 
de temas que promuevan la gobernabilidad y el combate a la corrupción, así 
como la transparencia y la responsabilidad social. Actualmente este centro de 
investigación provee contenidos que son llevados a las aulas por profesores del 
IPADE.  
 
Un ejemplo en la práctica del desarrollo de habilidades que se promueven es el 
Club de Responsabilidad Social, organizado y dirigido por los propios 
participantes del Full-time MBA para generar un alto impacto social a través de 
proyectos e iniciativas rentables. Su objetivo consiste en conocer y analizar 
formas innovadoras para propiciar o solventar algunos problemas sociales y 
aplicar conceptos de negocio o iniciativas de alto impacto. Entre las actividades 
del Club está el acercamiento con líderes del sector empresarial, organización de 

http://www.csis.org/
http://www.csis.org/
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mesas redondas y foros de discusión con temas actuales de responsabilidad 
social y de desarrollo sustentable. A raíz de este Club, participantes del Full-time 
MBA, incluso, han fundado  Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) al terminar 
la maestría.  
 
Además, como parte del currículo del MBA de tiempo completo, todos los 
participantes realizan un trabajo de verano remunerado durante tres meses, una 
vez concluido su primer año de estudios. Este programa ofrece a los 
participantes la posibilidad de realizar un proyecto de verano en instituciones no 
lucrativas, a fin de apoyar el desarrollo de proyectos productivos o de proponer 
y desarrollar mejoras operativas que favorezcan a  una labor más profesional y 
sustentable. Los egresados del IPADE patrocinan dichos trabajos de verano con 
impacto social. 
 
Asimismo, los participantes del Full-time MBA del IPADE participan en 
actividades de labor social en comunidades rurales y de poblaciones 
marginadas, en las que reparten entre sus pobladores artículos de primera 
necesidad como comida, material escolar, productos de higiene y juguetes, 
además de brindarles apoyo moral. Dichas acciones, organizadas por profesores 
del propio Instituto, tienen el objetivo de sensibilizar a los participantes del MBA 
sobre la dolorosa realidad en la que vive gran parte de la población para que, una 
vez que asuman cargos de responsabilidad en cualquier organización, tengan 
presente la vasta necesidad de desarrollo que hay en nuestro país y contribuyan 
a ello. 
 
El IPADE también es aliado académico de Ashoka México, con quien desarrolló 
en 2010 un taller de “Cadenas Híbridas de Valor Rurales” para emprendedores, 
con el objetivo de tender puentes entre empresas, organizaciones sociales y 
pequeños productores agrícolas para identificar áreas de oportunidad y plantear 
innovadores esquemas de negocio que generen cambios sociales.  
 
Finalmente, en este rubro, el IPADE invita, por lo general, a reconocidos 
conferencistas, profesores y empresarios inmersos en el mundo de la 
responsabilidad social para que compartan su conocimiento y experiencia a los 
participantes, tanto del Full-Time MBA, como de los programas ejecutivos; tal es 
el caso del presidente y creador de la Fundación del Empresariado Chihuahuense 
(FECHAC), que es reconocida por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) 
como una de las 100 OSC más confiables del mundo; el director de Fundación 
Bancomer México e, incluso, ponentes internacionales como Pamela Hartigan, 
directora del Centro Skoll para el Emprendimiento Social en Saïd, escuela de 
negocios de la Universidad de Oxford, entre otros.  
 
En su conjunto, por medio de las diversas actividades y los expertos alrededor de 
la responsabilidad social, estamos seguros de que estamos desarrollando las 
capacidades de los participantes para que se conviertan en generadores de valor 
sostenible.  
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Principio 2 Valores: Incorporaremos a nuestras actividades académicas y 
programas de estudio los valores de la responsabilidad social global, tal y 
como han sido descritos en iniciativas internacionales, tales como el Global 
Compact de Naciones Unidas. 
 
 
Como se ha mencionado, aunque el IPADE tiene áreas específicas que analizan, 
enseñan y promueven la responsabilidad social global, la misión del Instituto 
permea en absolutamente todas sus áreas, de tal modo que en menor o mayor 
medida, cada una de ellas está influida por la filosofía humanística y los valores 
éticos que nos rigen.  
 
A continuación se muestra a detalle cómo están incorporados los valores de la 
responsabilidad social y la ética en las distintas áreas académicas y en los 
diferentes cursos que se imparten en el Full-time MBA:  
 
Análisis de Decisiones 
 
Aun siendo un curso eminentemente técnico tiene sesiones en las que se 
incluyen temas relevantes de liderazgo y responsabilidad social, analizados en 
sesiones como “El ser humano como decisor” y Social Impact Mangament, que se 
estudia durante la sesión de “Objetivos en conflicto”. 
 
Comercialización  
 
En el IPADE la comercialización es vista como una labor directiva, no como una 
tarea o responsabilidad de algún especialista.  El objetivo del curso consiste en 
reconocer el poder de este factor dentro de la empresa para que esta llegue a 
dirigir el mercado, lo cual se lleva a cabo a través de la comprensión del “ciclo de 
generación de valor”. 
  
Con el caso “L’Oreal of Paris: Bringing ‘Class to Mass’ with Plenitude” el 
participante analiza estándares éticos que implican los estudios de mercado que 
realiza la compañía en Europa y Estados Unidos. 
 
Una vez realizado un análisis profundo de la empresa, su entorno y el de los 
consumidores, el participante debe ser capaz de realizar diagnósticos correctos 
acerca de cuáles son los problemas que están afectando a la organización en 
cuanto a la comunicación, a la entrega y extracción del valor.  
 
El participante analiza casos prácticos de empresas que se enfrentan con 
diferentes retos comerciales en diversos sectores y desarrolla una estrategia y 
un plan comercial partiendo de una propuesta de valor para un segmento 
objetivo. Se busca que el participante sea consciente y aprenda a medir el 
impacto económico de sus decisiones. 
 
Se hace especial énfasis en la relevancia de los valores éticos del director 
comercial; el valor de “la verdad” al momento de hacer el análisis de la definición 
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del precio y en la publicidad, reflejado claramente en el estudio del caso 
“Marketing Antidepressants: Prozac and Pax III”.  
 
Este curso busca explorar actividades de estrategia comercial y así comprender 
el profundo significado del “sostenimiento de valor”. Los casos de estudio 
empleados se integran con contenido relevante sobre mejores prácticas de 
“competencia con responsabilidad” y modelos comerciales en la base de la 
pirámide.  
 
Control e Información Directiva 
 
Se estudian los principios contables, así como la integralidad de la información y 
a los diferentes usuarios. Asimismo, la ética y responsabilidad social para 
sensibilizar al participante de las implicaciones del manejo de la información, al 
igual que las prácticas con las que se realizan abusos contables-financieros; 
además se les proporciona un marco para que evalúen la “eticidad” de las 
prácticas contables y de elementos que las desalienten.  
 
Al ser un curso de contabilidad para la dirección, se enfatiza la relevancia de la 
formación profesional, social y humana, así como la importancia de la integridad 
en el proceso contable. 
 
Asimismo, se hace una reflexión que lleve al participante a repensar la forma en 
la cual motivamos a las personas; a entender la responsabilidad directiva del 
control al hablar de guiar conductas, e integrar en el pensamiento directivo un 
sentido humano del sistema de incentivos, en donde humanizar significa dar 
cabida a las necesidades amplias de nuestros empleados; también significa no 
ver a los incentivos como una “zanahoria” económica que mueve a las personas, 
sino que, en un contexto amplio, sea otro de los mecanismos para centrar los 
sistemas para aprovechar y potenciar la fuerza laboral con la que contamos, de 
forma que, alineado con la estrategia, se consigan propiciar conductas esperadas 
que brinden satisfacción por un trabajo bien realizado. 
 
También se busca que, tanto los mecanismos formales como las personas 
tiendan hacia el autocontrol, estado en el que desarrollarán al máximo sus 
habilidades con alta responsabilidad. El director debe procurar estar bien con 
sus colaboradores. 
 
Por otro lado, grandes escándalos en años recientes han enfocado los reflectores 
en la relevancia del control interno, pues las repercusiones van más allá de las 
financieras, se afecta la reputación y se incide en la moral de los grupos de 
interés. Pero la manera de combatirlos no consiste en mejorar las auditorías, que 
en general no sirven demasiado para detectar los fraudes, ni en hacer 
invulnerables los controles, lo cual no es factible. Un sistema integral de control 
debe diseñarse de tal forma que sea efectivo, no limitante, no costoso y, 
evidentemente, útil para la dirección. 
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Los riesgos en las organizaciones han incrementado y este es el ambiente en el 
que los directores habrán de hacerlas crecer y prosperar. Por ello, entender,  
gestionar  y controlar los riesgos se ha vuelto un tema de responsabilidad social.  
 
Dirección Financiera  
 
En cuanto a finanzas se refiere, creemos es muy claro cuando se actúa sin 
responsabilidad social: al ocultar información, falsear estados financieros, 
desviar recursos, etc. Y aunque no debemos pasar por alto que son los valores de 
las personas responsables de las acciones las que pueden ser juzgadas de 
éticamente correctos o no, mas no las herramientas financieras, al final, la acción 
de las personas impacta en la empresa.  
 
Durante la sesión de estudio del caso Walmart, analizamos el modelo financiero 
de pago a proveedores, mismo que se presta para una nutrida discusión en el 
plano de la responsabilidad social.  
 
Para un análisis profundo de las causas de la crisis financiera mundial se 
estudiarán los casos Enron y Lehman Brothers. El curso invita a los participantes 
a revisar estos casos como inversionistas: las burbujas especulativas han sido 
una constante en la historia. Las causas pueden ser distintas pero siempre hay, al 
menos, dos factores comunes: la codicia y la mala memoria.  Como empresarios y 
directores se puede aprender de la experiencia “Lehman”: la presión por la 
expansión y por la obtención de resultados a corto plazo se combinó con la 
codicia de sus empleados, la complejidad transaccional propia de la banca de 
inversión y con sistemas de incentivos que los hizo tomar posiciones que se 
tradujeron en la quiebra de la empresa.   
 
También se enfatiza que las herramientas financieras, como los derivados, son 
útiles en la medida en la que se usan para gestionar el riesgo, pero cuando el 
responsable de las finanzas los utiliza con el objetivo de incrementar su margen 
de ganancias, es cuando comienza la especulación de manera irresponsable, lo 
que pone en riesgo la sanidad de la empresa.  
 
Dirección de Operaciones  
 
El curso trata de los elementos principales del análisis de procesos. En lo relativo 
al análisis de capacidad, el curso plantea que la participación del hombre en los 
procesos productivos no puede considerarse como un recurso, ni como un medio 
de operación, sino como principio y fin de la generación de valor. Un segundo 
elemento fundamental se refiere a la responsabilidad que el manager tiene en la 
definición y optimización de procesos. El curso propone que esta definición 
busca la mayor generación de valor para el cliente, el accionista, la sociedad, así 
como para las personas que, directa o indirectamente, participan del proceso. 
Dicha responsabilidad no termina, pues, en la eficacia del proceso productivo, 
sino que inicia en ella, pero busca estirar la creatividad del manager hacia la 
identificación de formas creativas de desarrollo humano. 
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Para incluir los aspectos éticos y de responsabilidad social se propone que la 
vinculación de la empresa, a lo ancho de las cadenas de valor en las que participa, 
no se limiten a un grado de transacción eficaz, más bien se trata de ampliar los 
conceptos de responsabilidad en la generación de valor (vistos en el primer 
curso) hacia una visión conectada de la organización. 
 
En otra de sus aristas, el curso busca identificar las características de la gestión 
de operaciones de servicio al enfocarse en el diseño de la gestión desde la lectura 
del cliente. Su columna conceptual es el llamado modelo de la "S" de Servicio. 
Dentro de los casos analizados existen tres experiencias de alto contenido social. 
En ellos, la noción de valor agregado, la participación de los empleados y la 
definición de “servicio” son diferentes. En buena medida se trata de experiencias 
de emprendimiento social. 
 
Se busca identificar tendencias, factibilidad de implementación e impactos de 
asimilación. Sobre éstos, es interesante resaltar experiencias o aplicaciones a 
segmentos de pobreza (base de la pirámide) o a operaciones sin fines de lucro. 
También es importante reconocer el potencial de vinculación y 
corresponsabilidad que ofrecen las nuevas tecnologías (social networking). 
 
Dirección de Personal  
 
Está dirigido a promover el conocimiento personal y, sobre todo, buscar la forma 
de encontrar el equilibrio entre lo que se quiere, se puede y se debe realizar con 
las habilidades y áreas de oportunidad. Para llevar esto a cabo es importante 
tener presente el conocimiento de la empresa y el puesto que se pretende 
cubrir.  
 
Asimismo, es relevante identificarse con aquellos lugares óptimos para 
desarrollar y potenciar las capacidades,  tanto profesionales como personales, 
con la responsabilidad social que conlleva ser un ente productivo y tener el 
encargo de la toma de decisiones que afectan y trascienden no sólo la operación 
de la organización, sino la vida de los actores que se encuentran involucrados 
con la misma.  
 
La justicia y la equidad son algunos de los principales valores que se toman en 
cuenta para ofrecer a la organización y también, como directivo, atendiendo a las 
aportaciones de los colaboradores. La sesión de “Planeación de desarrollo 
profesional” presenta un sustento para que el participante encuentre su esencia 
profesional y la identifique con la de la organización en la que pretende 
colaborar, no olvidando los principios fundamentales como la buena fe y el 
conocimiento del compromiso moralmente adquirido con la responsabilidad y 
promesa que se debe cumplir. 
 
Entorno Económico  
 
La habilidad para tomar decisiones con sentido económico a partir del análisis 
formal de una situación de negocio implica la necesidad de desarrollar un 
método concreto que asegure el mejor uso de los recursos escasos y provoque la 
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maximización de las utilidades, el valor de la empresa en el tiempo, sin perder el 
sentido social de la misma.  
 
El curso tiene como objetivo integrar, desde el análisis microeconómico, un 
marco de referencia asequible, consistente, además de un modelo práctico para 
la toma de decisiones, función ordinaria de la dirección, con sentido económico y 
social de las mismas, lo que ha sido desarrollado por los profesores del área de 
Entorno Económico a lo largo de varios años tras considerar la lógica 
maximizadora en el contexto de una economía globalizada, competitiva e 
interdependiente.  
 
El curso de “Economía y entornos nacionales” se ocupa de la comprensión y 
estudio del funcionamiento del entorno económico, de los principales 
instrumentos de política económica con las que cuenta un gobierno y del análisis 
de diversos modelos de desarrollo económico, así como de las condiciones que 
éstos imponen a las organizaciones para poder evaluar su impacto en los 
diversos agentes económicos que interactúan en una sociedad y su impacto en el 
bienestar social.   
 
Los recursos económicos son limitados con respecto a las necesidades que el ser 
humano requiere satisfacer. La escasez de recursos ha ocasionado que la 
sociedad se enfrente constantemente al dilema de cómo asignarlos de manera 
eficiente para satisfacer las necesidades, con el menor número de impactos 
negativos secundarios. En este contexto, existe el gran reto de resolver la gran 
incógnita de cómo lograr transformar a las economías desde sus cimientos para 
lograr mayores niveles de bienestar social a través de la sana generación de 
empleo productivo y bien remunerado, que ayude a combatir la pobreza. 
 
Entorno Político y Social  
 
La ideología fundacional del IPADE asume que los dirigentes son quienes pueden 
generar un cambio en las organizaciones. Este curso pretende establecer que los 
cambios sociales son pacíficos y contundentes cuando se dan de arriba hacia 
abajo, impulsado por líderes capaces de cambiar las estructuras que a la vez 
moldean a las personas.  
 
En el curso se enseñan los elementos necesarios para comprender las variables 
sociales y políticas que afectan en la toma de decisiones adecuadas en las 
empresas. 
 
Se analizan modelos de transición política y social en países y las estrategias de 
desarrollo más representativas en su dimensión sistémica y funcional. 
 
Además se busca elaborar escenarios de futuro, que fundados en la realidad 
política y social cotidiana, llevan a los empresarios a lograr un sano equilibrio en 
las influencias mutuas que se dan entre entorno y empresa. 
 
El valor fundamental que guía este curso es el de justicia, con el objetivo de 
identificar qué sistema es el más eficiente de acuerdo a la naturaleza humana, 
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que la economía social de mercado tiene una relación connatural al ser humano 
porque es un sistema que busca la justicia, no en términos de equidad sino en 
términos de mérito. Uno de las sesiones más representativas, en este sentido, es 
en el que se estudia el caso de China, donde se mide la efectividad de un gobierno 
autoritario que logra grandes beneficios económicos pero con altos costos 
sociales.  
 
Posteriormente se analiza el impacto de la empresa en el entorno político y 
social. Conocer los criterios de gobernabilidad de la empresa que hacen un 
entorno sustentable. Conocer la responsabilidad y función social del gobierno de 
la empresa. 
 
Las sesiones abordan casos en los cuales la empresa tiene participación social 
directa en cadenas intersectoriales en distintos tipos de organizaciones, como 
fundaciones, asociaciones empresariales o empresas sociales. Tratamos de dejar 
claro que la Responsabilidad Social es cuestión integral en toda la organización; 
tiene que estar involucrado con el modelo de negocios porque, de otro modo, es 
sólo filantropía.  
 
Los participantes aprenderán a concebir la acción del director de empresa como 
un quehacer de naturaleza política, en el sentido de un arte que pretende hacer 
las cosas justas y eficaces en la empresa y en su entorno. Es decir, vemos al 
director de empresa como un “gobernante”, no sólo como administrador. 
Durante las sesiones se presentan los elementos éticos y de justicia que el futuro 
líder necesita para tomar decisiones más adecuadas. Definimos a la organización 
como una comunidad humana, no sólo como un medio de producción, donde las 
personas pueden cambiar su acción y decisión. 
 
Factor Humano 
 
El área de Factor Humano se encarga del estudio de los elementos que 
intervienen en mejorar la comprensión del comportamiento individual y 
colectivo de los sujetos dentro de la organización, a partir de la convicción de 
que la persona es lo más importante en la empresa.  
 
En el curso de Factor Humano el Individuo se basa en una visión humanista de la 
compañía, en la cual se considera al hombre como el centro y fin de la misma, 
pues a partir de ésta, los estudiantes fortalecen sus valores éticos y sociales. En 
esta asignatura se analiza la capacidad de dirigir, liderar y desarrollar a aquellos 
que se encuentran bajo nuestro mando. Asimismo, se analiza de qué modo el 
estilo personal de los individuos para comunicarse, tratar conflictos y motivarse, 
influye  en la operación de la empresa, en la generación de resultados y, por lo 
tanto, pone en duda el desarrollo humano de colaboradores.  
 
Este curso se enfoca al análisis y discusión de los problemas relacionados con la 
integración, dinámica interna y evolución de los grupos. Se revisan teorías, ideas 
y conceptos que fortalecen la labor directiva y el liderazgo. El objetivo se enfoca 
en que el participante sea consciente de la necesidad de conciliar los intereses de 
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los individuos con los de la organización, planteamiento que se relaciona 
directamente con la ética y la responsabilidad social.  
 
El liderazgo enfocado al bien común se identifica con un director responsable 
dado que propicia que la empresa crezca y se desarrolle positivamente.  
 
Se hace un análisis profundo del carácter de la persona y sus tendencias 
naturales para comunicarse y relacionarse, sobre todo, en las dimensiones de la 
integración, afecto y control. Se analiza el impacto de las acciones en la familia y 
la importancia de desarrollar una mayor conciencia social en cuanto a la 
atención de las necesidades de los demás y de la sociedad. 
 
Filosofía y Empresa  
 
El curso “El director y el hombre” está diseñado para fomentar una postura 
humanística de la actividad directiva dentro del contexto de la empresa. La 
finalidad es poder ampliar el rango de visión de los participantes de modo que 
puedan establecer conexiones fundamentales entre el actuar técnico y el ético 
con la estructura fundamental del ser humano generando la posibilidad de 
maximizar sus potencialidades atendiendo a las distintas facetas de su vida.  
 
Este enfoque pretende llevar de la mano al participante para que entienda la 
complejidad del hombre profundizando en su naturaleza poco a poco. Está 
compuesto de fundamentos de antropología filosófica, dando razón de las 
operaciones diarias del hombre.  
 
El curso de “Ética y empresa” sienta las bases de una visión ética de la actividad 
directiva fundada en una ética de virtudes que promuevan la formación del 
individuo. En un mundo empresarial que se enfoca en la ética de negocios como 
un catálogo de procedimientos que solventan problemas cuestionables.  
 
El curso “Responsabilidad social, sustentabilidad y Compliance” ofrece a los 
participantes una profunda comprensión de algunas de las más novedosas 
teorías e interpretaciones de la responsabilidad social corporativa y el 
compliance. En éste, los participantes serán capaces de reconocer al negocio  
como algo más que un simple medio de enriquecimiento. Tanto la 
responsabilidad social como el Compliance logran poner a la empresa dentro del 
foco del cambio y mejoramiento de la vida en sociedad, haciendo de las 
organizaciones privadas el catalizador de cambio que permita el desarrollo de 
los individuos en la sociedad.  
 
Algunas de las distintas herramientas que se analizan y que permitirán al 
participante dirigir una empresa socialmente responsable en el futuro son: (1) el 
reconocimiento del impacto de un liderazgo inmoral en la empresa, (2) las 
consecuencias de la inmoralidad estructural, (3) corrupción, (4) la creación de 
códigos de ética que promuevan un buen desempeño dentro de la empresa, (5) 
sustentabilidad, (6) cambio climático, etc. 
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Política de Empresa  
 
Analiza la dirección general (objetivos, roles, la “acción de síntesis”, la estrategia) 
y la finalidad de la empresa (generación de riqueza, satisfacción de necesidades, 
el valor humano agregado, la permanencia en el tiempo). Bajo el esquema de 
Michael Porter se presenta el actuar del director; es importante dejar claro que, 
antes de la acción del director, están sus valores.  
 
A lo largo del curso se estudia el trabajo de las personas que gobiernan las 
empresas, llamadas de vértice, cuya característica diferencial es que concentran 
la responsabilidad (y el poder) sobre el presente y el futuro de la organización. 
 
A partir del supuesto de que las empresas son comunidades de personas que 
participan por iniciativa propia en un proyecto compartido, la labor del político 
de empresa consiste en edificar verdaderas instituciones que promuevan el 
compromiso individual con el bien de la empresa, consiguiendo realidades cada 
vez más eficaces y justas del trabajo y los recursos de todos sus miembros. 
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Principio 3 Método: Crearemos marcos educativos, materiales, procesos y 
entornos pedagógicos que hagan posible experiencias efectivas de 
aprendizaje para un liderazgo responsable. 
 
 
El IPADE es una institución que se distingue por reunir la infraestructura 
adecuada para la metodología del caso, los profesores idóneos y los participantes 
con la experiencia necesaria para aprovechar la metodología.  
 
Referente al tema de responsabilidad social hemos desarrollado diversos casos 
propios que se imparten en distintas áreas, aunque destacan los del área de 
Entorno Político y Social y Filosofía y empresa. Algunos de los más 
representativos se desglosan a continuación.  
 
1. Responsabilidad social en la empresa: ¿Filantropía o responsabilidad social? 
 
Caso EPS 10 C 05/A Fundación Bancomer. De la filantropía a la responsabilidad 
social (A) 
Caso EPS-10-C-05/B Fundación Bancomer. De la filantropía a la responsabilidad 
social (B) 
 
2. Responsabilidad social en la empresa: Acción social del empresario y el 
ciudadano. 
 
Caso EPS 99 C 02 Fundación del Empresariado Chihuahuense. 
Caso EPS 05 C 02 Fundación del Empresariado Chihuahuense 2005. 
 
3. Fundaciones comunitarias 
 
Caso EPS 11 C 03 Corporativa de Fundaciones: profesionalizando organizaciones, 
fortaleciendo la sociedad 
 
4. Fundaciones personales 
 
EPS 10 C 04 Casas de Cuidado Diario, A.C. ¿Cobertura y crecimiento o calidad y 
desarrollo? 
 
5. Desarrollando el sector social 
 
(P)EPS-175 UNIDOS 
 
6. Liderazgo social 
 
EPS 10 C 01 / A Eufrosina Cruz 
EPS 10 C 01 / B Eufrosina Cruz 
 
7. Stakeholders y sustentabilidad 
 
(P)FE-139 Energía limpia, de la basura 
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8. Responsabilidad social empresarial 
 
FE-71 Merck & Co., Inc (a)  
La creación de valor para los accionistas como objetivo único de la empresa 
Responsabilidades 
 
9. Responsabilidad Social en la cadena de valor 
 
E 08 C 02 Toks y la Miel de la Sierra 
 
10. Cambio climático y emprendedores sociales 
 
FE 08 C 01 Tosepan Titataniske 
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Principio 4 Investigación: Nos comprometeremos con una investigación 
conceptual y empírica que permita mejorar nuestra comprensión acerca del 
papel, la dinámica e el impacto de las corporaciones en la creación de valor 
sostenible social, ambiental y económico. 
 
 
El IPADE forma parte de diversos esfuerzos internacionales. En 2010, nos 
sumamos al esfuerzo de la Global Business School Network (GBSN) para 
contribuir en el desarrollo académico y directivo en algunas de las regiones 
menos favorecidas del mundo y, así, coadyuvar en la creación de un liderazgo 
con responsabilidad social con alcances globales. Para nuestros alumnos, ésta es 
una oportunidad para colaborar en iniciativas de desarrollo de escuelas en 
países con economías emergentes.  
 
Desde mayo de 2010 somos miembros del Pacto Mundial, la iniciativa de 
responsabilidad social más grande del mundo, encabezado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Principle for 
Responsable Management Education (PRME), el brazo de escuelas de negocios 
adheridos al Tratado. 
 
Asimismo, en México somos miembros activos del Comité del Pacto Mundial y 
del Comité de Diálogo y Capacitación del mismo.  
 
Finalmente, el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del 
IPADE, juega un rol preponderante en la investigación sobre temas de 
responsabilidad social.  
 
Un ejemplo de las investigaciones del CEGI es el Índice de Transparencia en 
Sustentabilidad Corporativa (ITSC), estudio que, en coautoría con GESOC AC, 
se publicó en diciembre de 2011. A continuación se describe un breve resumen 
del mismo.  
 
El Índice responde a un objetivo central que es el de identificar, analizar y 
reconocer a las empresas con operaciones en México que han demostrado, con 
base en información pública, una incorporación integral de acciones de gestión 
de sustentabilidad a su estrategia de negocios. 
 
En consecuencia, el Índice consideró al universo de empresas con operaciones en 
México que reportan públicamente y de forma proactiva información sobre su 
estrategia, gestión y resultados corporativos en materia económica, social y 
ambiental; entendiendo a la sustentabilidad como los esfuerzos deliberados que 
realizan las empresas en tres niveles analíticos (estrategia, gestión y resultados), 
para armonizar sus objetivos financieros con el interés público de las sociedades 
en las que operan, bajo la premisa de que esto las coloca en una mejor posición 
que sus competidores para generar retornos sostenidos a lo largo del tiempo.  
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Se buscó identificar un conjunto de variables e indicadores que reflejaran 
esfuerzos deliberados de armonización de objetivos privados e interés público 
en: 
 

1) los niveles analíticos de estrategia, gestión y resultados de la empresa; 
2) referidos a las dimensiones económica, social y ambiental de la empresa, 

y  
3) a partir de esfuerzos deliberados de intercambio de información por 

parte de la empresa.  
 
Este Índice no se basa en alguna metodología de medición establecida, emerge de 
lo que las propias empresas en la práctica hacen e informan respecto a estos tres 
elementos (niveles analíticos, dimensiones e información) en el contexto 
mexicano. 
 
Se conformó un listado inicial integrado por las 500 de Expansión del 2011 por 
las empresas que fueron distinguidas ese año por el Centro Mexicano para la 
Filantropía A.C. (CEMEFI) como Empresas Socialmente Responsables (ESR), las 
organizaciones integrantes del Pacto Mundial México hasta mayo de 2011, las 
compañías que han adoptado los lineamientos del Global Reporting Initiative y 
por aquéllas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y reportaron 
sobre sus operaciones durante ese mismo periodo. Eliminando las duplicidades 
entre dichos listados se llegó a un universo de 903 empresas. Tras una búsqueda 
minuciosa se encontró que sólo 83 de éstas, radicadas en México, ofrecen 
informes públicos sobre sus operaciones en nuestro país en los tres niveles 
analíticos de estrategia, gestión y resultados. 
 
Posteriormente, de este conjunto de 83 empresas se identificaron a aquellas que 
ofrecen información referida explícita en lo relacionado con sus dimensiones 
económica, social y ambiental. Se encontró que 48 de ellas informan 
públicamente bajo esta perspectiva, también conocida como Triple Bottom Line. 
 
Con la finalidad de que el Índice reflejara de la forma más actualizada posible las 
posiciones e información de las empresas se decidió seleccionar sólo a aquellas 
cuyos informes públicos se hubieran dado a conocer entre el 1 de enero de 2009 
y el 28 de octubre de 2011, con información para operaciones no anteriores a 
2009. Empresas con informes públicos, pero referidos a2008 o años previos 
fueron descartadas. A partir de la aplicación de este último filtro, el número de 
empresas se redujo a 33. 
 
De las 33 empresas consideradas, 28 manifestaron seguir los lineamientos del 
Global Reporting Initiative, el grado de apego a este modelo observado varía de 
forma notable entre las organizaciones de la muestra. Sin embargo, cabe 
desatacar que las 10 empresas que calificaron más altas en el Rank  lo aplican de 
forma significativa. 
 
En cuanto a las empresas adscritas al Pacto Mundial, 18 de las 33 organizaciones 
analizadas elaboraron sus comunicaciones sobre el progreso (documentos 
presentados anualmente ante el Pacto Mundial para informar sus avances en 
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cuanto a la adopción de los 10 principios precautorios). Es importante resaltar 
que, a excepción de la dimensión de gobernanza corporativa (que el Pacto 
Mundial no observa, pues se enfoca en comportamientos de las empresas y en 
algunos aspectos de gestión, más no necesariamente en la dirección de las 
mismas), las compañías que adoptaron este modelo muestran consistentemente 
un promedio mayor en el resto de las calificaciones.  
 
Posteriormente, en enero de 2012 se realizó la presentación del ITSC a las 
empresas en las instalaciones del IPADE, a la cual asistieron 30 de las 33 
organizaciones enlistadas. Tuvimos como invitados a los directores de Gestión 
Social y Cooperación, A.C. (GESOC), con quienes se presentó el Índice y, tuvimos 
como panelistas a la Dra. Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del 
Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI; al Mtro. Javier Romero Río, 
director de la Práctica de Sustentabilidad y Cambio Climático de Deloitte y, al 
Mtro. Eduardo Bohorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. 
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Principio 5 y 6 Parternariado y Diálogo: Interactuaremos con los gestores de 
las corporaciones empresariales para ampliar nuestro conocimiento de sus 
desafíos a la hora de cumplir con sus responsabilidades sociales y 
ambientales y para explorar conjuntamente los modos efectivos de enfrentar 
tales desafíos.  
 
Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el debate entre educadores, 
empresas, el gobierno, consumidores, medios de comunicación, 
organizaciones de la sociedad civil y los demás grupos interesados, en temas 
críticos relacionados con la responsabilidad social global y la sostenibilidad.  
 
 
Siendo fiel a su espíritu de transformación social, el IPADE y su red de egresados 
crearon la Fundación El Peñón, para apoyar a una escuela rural en donde 
estudian más de 300 alumnos de escasos recursos.  
 
A la vez, para obtener el financiamiento necesario para su óptimo 
funcionamiento se organiza un Torneo de Golf, entre otras campañas,  en las que 
participan profesores, directivos y colaboradores del Instituto. Este torneo que 
además de generar financiamiento para el proyecto social, se ha convertido en 
una dinámica de diálogo entre los participantes. Se lleva a cabo, anualmente, en 
la Ciudad de México, y se replica en Monterrey y Guadalajara, dos de las ciudades 
principales del país.  
 
Asimismo, se llevan a cabo actividades de labor social en El Peñón; la comida 
sobrante en buen estado es obsequiada a un grupo de religiosas que asisten a 
personas en estado de calle. 
 
Por otra parte, se organizan eventos recurrentes de impacto social como el que 
se llevo acabo en 2010 llamado Tendencias cambiantes de la filantropía: la 
nueva cara de la caridad social, organizado por el Centro de Estudios para la 
Gobernabilidad Institucional (CEGI) del IPADE, el Fondo de Estrategia Social 
(FES) y el Club sectorial de Responsabilidad Social del Full-time MBA. 
 
También, de forma anual se lleva a cabo el Foro de Emprendedores Sociales, 
organizado por el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) 
y el área de Entorno Político y Social, con diversos temas como “Capacidades 
diferenciales del sector social” o “El buen gobierno de las organizaciones”, al que  
asisten representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil para 
reforzar sus capacidades de liderazgo.  
 
Para el IPADE la organización de estos foros es fundamental para ayudar al 
fortalecimiento de la sociedad civil organizada, así como promover la 
responsabilidad social en México. 
 
Actualmente consideramos que se ha presentado una importante evolución de 
las organizaciones que apunta hacia la consolidación de las estructuras, 
procesos, visión y objetivos estratégicos, cuyo éxito depende del buen gobierno. 
Consideramos que con estos foros hemos promovido el diálogo acerca de las 
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características de las OSC y su acción y estructuras de gobierno, necesarios para 
su sustentabilidad y éxito en la generación de impacto social. A la vez, esta 
tendencia responde a una dinámica de responsabilidad social cada vez más 
desarrollada en organizaciones y empresas líderes. 
 
Finalmente, el IPADE se ha distinguido por la Semana Internacional de la 
Maestría para Ejecutivos con Experiencia (MEDEX), que se organiza anualmente 
bajo el tema de Compitiendo con Responsabilidad Social, en la que se invitan 
a participantes de escuelas de negocios de otros países que junto con nuestros 
participantes, dedican una semana intensiva al análisis de temas y casos 
relacionados con responsabilidad social.  
 
En esta semana participan directores de empresas, filántropos y personalidades 
internacionales que promuevan la responsabilidad en las organizaciones. 
Ejemplo de ello fue nuestro último invitado Jil Van Eyle, quien vino a exponer la 
iniciativa de “Teaming”, posicionada en España como una excelente campaña de 
responsabilidad social y que se ha vuelto mundialmente exitosa.  
 
El IPADE está comprometido con los seis principios que promueve el PRME para 
fortalecer la responsabilidad social en las escuelas de negocios y, por lo tanto, en 
los líderes a los que impactamos.  
 
Nuestros valores fundacionales y actuales nos permiten ser coherentes con los 
principios del PRME, y los retos presentes y futuros nos obligan a ser cada vez 
más eficientes en el perfeccionamiento social de nuestros participantes.  


