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Antecedentes
La creciente importancia de la Responsabilidad Soscial abrió uno nuevo campo de
desempeño profesional para quienes venían trabajando en las diversas áreas de gestión
vinculadas a la sostenibilidad social, económica y ambiental: servicios de consultoría en
RSE.
En 2008 Cemefi creó el programa de Acreditación a Consultores en RSE, para formar un
núcleo sólido de profesionistas y consultores especializados, que compartan una base
común de conocimientos, herramientas clave y mejores prácticas, en múltiples temáticas
vinculadas con este tema.
Cemefi impulsó una plataforma de contenidos teóricos y prácticos, que ha fortalecido
capacidades de más de 150 profesionales. Actualmente, cuenta con 58 Consultores
Acreditados.
Objetivo general
Contar con un grupo de profesionales especializados en RSE, avalados por el Cemefi, una vez que
demuestren contar con las capacidades y conocimientos para apoyar a la empresa en la
implantación, mejora continua y adopción de mejores prácticas, con el apoyo de herramientas,
estrategias y modelos identificados por su pertenencia y efectividad, por el Cemefi y sus aliados.

Objetivos específicos
1. Formar un núcleo sólido de expertos en RSE que contribuyan a la sustentabilidad de
las empresas.
2. Crear una plataforma de conocimientos comunes y transferir herramientas
metodológicas flexibles que promuevan políticas, programas y acciones de RSE en las
empresas: GRI, SA8000, AA1000 e ISO 26000, entre otras.
3. Dar a conocer la estructura conceptual y metodológica que rige el programa de RSE
del Cemefi y AliaRSE.
4. Impulsar el Código de Ética del Consultor en RSE.
5. Generar un grupo de trabajo e intercambio profesional para la innovación de los
modelos de gestión empresarial.
6. Contar con un registro de Consultores, que CEMEFI pone a disposición de las
empresas.
7. Difundir el perfil de los profesionales de la consultoría en RSE.

Proceso y requisitos para acreditación
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Los profesionales que aspiran a ser Consultores Acreditados en RSE, por Cemefi, tienen
que cubrir los siguientes aspectos:
1. Solvencia académica: profesionales titulados en áreas vinculadas a la
responsabilidad social y sustentabilidad empresarial: título universitario y cédula
profesional)
2. Evidencia de práctica: Reseña curricular, carta de exposición de motivos, dos cartas
de empresas que demuestren experiencia comprobable en consultoría de RSE.
3. Capacitación: para actualizar conocimientos y homologar conceptos clave: aprobar
un curso propedéutico en línea sobre conceptos introductores de RSE y curso
presencial de 40 horas, de cinco módulos, asistencia obligatoria del 90%.
4. Intercambio de experiencias: integrar grupo de consultores.
5. Compromiso ético: suscribir el código de ética del consultor.
Metodología
Está orientada a transferir e intercambiar capacidades para facilitar la eficiente aplicación de la
RSE en la empresa y promover sus vínculos con todos sus grupos de relación, a través de
herramientas de diagnóstico, planificación, implementación y evaluación, sobre casos de negocios
nacionales e internacionales.
ü Curso de Introducción a la RSE en línea, 10 horas
ü Curso de especialización en sesiones presenciales obligatorias, de cinco días, 40 horas
ü Búsqueda de información y análisis.
ü Trabajos prácticos, grupales e individuales.
ü Examen final por módulo.

Extracurriculares
Como parte del proceso de capacitación, los candidatos a este Programa también tienen la
oportunidad de participar en:
ü Grupos de aprendizaje compartido y círculos de discusión y análisis con los demás
consultores.
ü Sesiones de trabajo para analizar diversas herramientas de gestión de la RSE.
ü Eventos organizados por Cemefi para el sector empresarial y la sociedad civil.
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Evaluación
Los participantes son evaluados considerando los siguientes criterios:
ü Aprobación del curso en línea y presencial.
ü Relevancia y aporte de la intervención en clase.
ü Presentación de trabajos parciales por módulo.
ü Asistencia al 90% de las clases presenciales.

Certificado
Los participantes que cumplen con todos los requisitos establecidos en el Programa reciben un
diploma, que los distingue como Consultor Acreditado en RSE, ante el Cemefi. Este certificado
debe ser renovado anualmente, a través de la participación y aprobación de un curso anual de
actualización.
Los participantes en el Programa también deben comprometerse a cumplir con las Reglas del
Programa de Acreditación a Consultores, emitido por Cemefi cada año calendario.

Cemefi se compromete a:
ü Publicar la información de los consultores acreditados en su página web.
ü Promocionar la existencia del Programa de Acreditación a Consultores en los talleres de
Introducción a la RSE en CDMX y con los aliados regionales.
ü Invitar a los consultores para que participen con las empresas a las que asesoran en
eventos especiales de RSE.

Esquema
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Valores agregados del Programa de Acreditación a Consultores
1. Contribuir a la sostenibilidad de las empresas a través de la formación de consultores
sobre las herramientas clave de la RSE.
2. Fomentar redes profesionales que comparten mejores prácticas de gestión, inversión
social, impacto y alianzas.
3. Contar con un esquema de mejora continua que asegura la actualización de
conocimientos de los consultores acreditados, para ofrecer un servicio de calidad a las
empresas.
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