
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Roberto García 
Es egresado de la Licenciatura en Filosofía de la UNIVA en Guadalajara y tiene una 
Maestría en Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Cursó los programas de 
Dirección de Empresas D1 y de Alta Dirección en Innovación y Tecnología (ADIT) del 
IPADE. Tiene la acreditación del Communications Masters Class en Nueva York. 
 
Actualmente es socio director de Grupo Ibiz, empresa mexicana especializada en 
soluciones tecnológicas de infraestructura y desarrollo de aplicaciones; es responsable 
de la Dirección de Nuevos Negocios y director del Instituto Ibiz, especializado en 
capacitación de plataformas tecnológicas. Fue director de Comunicación Corporativa y 
Responsabilidad Social en SAP México, director de Educación de SAP NOLA (México, 
Centroamérica, Caribe, Colombia, Venezuela) y director de Comunicación Corporativa 
para México y Centroamérica de SAP. Fungió como editor de la revista para clientes SAP 
Spectrum y fue ejecutivo responsable del desarrollo dela Asociación de Usuarios de SAP 
en México y Centroamérica. Fue también director de Comunicación y Relaciones Públicas 
en IBM México y ha ocupado diversos cargos en el área de comunicaciones. 
 
Desde el 2006 es Coordinador del Diplomado en Relaciones Publicas y profesor del TOP 
Management y el MBA en el ITAM. También es profesor en la Universidad La Salle, 
donde imparte materias de comunicación y filosofía. 
 
Perla Hidalgo 
Es licenciada en Mercadotecnia con un diplomado en Finanzas por la Universidad 
Tecnológica de México y un diplomado en Fortalecimiento Institucional en Procura A.C. y 
la Universidad de Indiana. Realizó cursos especializados en calidad de servicio, 
negociación, integración de equipos de alto desempeño, especialización en medios, 
procuración de fondos y desarrollo institucional.  
 
Durante más de ocho años colaboró en agencias de publicidad, donde tuvo a su cargo la 
publicidad y comunicación de marcas como Nescafé, Chevrolet, Allied Domecq, entre 
otras. Desde 2011 trabaja en organizaciones de la sociedad civil. Fue directora de 
Relaciones Institucionales de Comedor Santa María A.C. y encargada de la comunicación 
interna y externa de la organización. En el 2014 se integró a la Fundación EDUCA 
México, como Directora de Procuración de Fondos. Fue responsable de la capacitación 
en procuración de fondos de 79 organizaciones no lucrativas beneficiarias de EDUCA, así 
como de la gestión del proceso de cobranza de donativos de la organización. 
Actualmente es responsable de Desarrollo Institucional de Worldfund capítulo México. 

 
 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 



 
 

Transmitir el valor que agrega la responsabilidad social a los tres sectores 
fundamentales del Estado: el segmento corporativo, la sociedad civil y el gobierno, y 
entender cómo se atienden las necesidades sociales de México en la actualidad. 

 

 
 

Ejecutivos y colaboradores de empresas que desempeñan actividades relacionadas con 
la responsabilidad social; colaboradores y líderes de organizaciones de la sociedad civil, 
así como servidores públicos vinculados a responsabilidad social. 
 

 
 

Tema 1. Responsabilidad social    
● ¿Qué es la responsabilidad social? 
● Modelo de creación de valor compartido 
● Filantropía o responsabilidad social 
● Tendencias mundiales 
● Sectores participantes 

 
Tema 2. La profesionalización de la responsabilidad social 

● Tendencias de profesionalización en el sector 
● Pacto mundial. Objetivos de desarrollo sostenible 
● Global Reporting Iniciative 
● Medición de impactos 

 
Tema 3. Cómo generar un plan de responsabilidad social 

● Normas de responsabilidad empresarial 
● Plan de responsabilidad social empresarial, con los colaboradores y la comunidad 
● Selección de la causa 
● Modelo de atención 
● Voluntariado 

 
Tema 4. Caso práctico 

● Compartamos Banco 
 
Tema 5. Función de la sociedad civil en la responsabilidad social  

● Importancia de la sociedad civil en el sector  
● ISO 26000 
● Planeación estratégica 
● Identificación de aliados y agentes de interés 
● El ABC del plan de procuración de fondos 

 
Tema 6. Caso práctico de una organización de la sociedad civil  

● Endeavor 
 



Tema 7. Funciones del sector público en la responsabilidad social  
● Normatividad (Hacienda, CLUNI)
● El sector público como aliado
● Políticas públicas

Tema 8. El futuro de la responsabilidad social en México 
● Objetivos ONU 2020
● La responsabilidad social en México
● Situación actual en México
● Tendencias nacionales
● Principales causas
● Análisis y conclusiones


