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En el contexto que estamos viviendo hoy, El Covid-19 ha demostrado la inter-
dependencia crítica de diferentes elementos de la sociedad, incluyendo empre-
sas, gobiernos, empleados, clientes y cadenas de suministro. Las exigencias 
para transformar a las compañías desde dentro deben apoyarse en la forma-
ción en ESG, que tiene que jugar un papel prioritario para el desarrollo de esas 
estrategias, de ahí la importancia de que existan certificaciones profesionales 
rigurosas y con reconocimiento internacional que eviten el green washing.

Todo este proceso acelera la creación de valor para los accionistas, pero 
también supone una oportunidad de crecimiento para los profesionales que 
pueden ver mejoradas las oportunidades laborales, además de contar con una 
ventaja competitiva más que evidente sobre otros perfiles no comprometidos 
con la adaptación a estos criterios ESG.

A estas alturas, no cabe duda de que la apuesta por la estrategia ESG es una 
oportunidad necesaria para que las empresas puedan garantizar su supervi-
vencia y crecimiento futuro, así como su adaptación a la nueva normativa inter-
nacional y a las mejores prácticas. Pero hay que ir un paso más allá en el que las 
empresas y sus accionistas se tienen que preparar y formar profesionalmente 
para implantar unos criterios que los consumidores y los empleados de estas ya 
están demandando. ¡Y ésta es una inercia imparable! 
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La visión de IASE es desarrollar ESG (medio ambiente, social y gobierno corpo-
rativo) como una profesión reconocida en todo el mundo.

Visión

IASE es una asociación con sede en Londres, Reino Unido formada en el año 
2020 y con presencia en más de 40 países.  Hoy representa globalmente a los 
profesionales en sostenibilidad ayudando a establecer los estándares de la 
práctica de ESG y actuando como promotores de estos principios en organiza-
ciones, empresas, gobiernos y, en general, con toda la sociedad civil. Proveemos 
con los conocimientos más relevantes y los estándares para certificar a los 
ciudadanos que pueden guiarnos hacia una misma visión del mundo del futuro 
sin importar de qué sector vienen – gobierno, negocios, organizaciones o comu-
nidades.

IASE es la primera y única certificadora internacional que avala la formación en 
criterios ESG para profesionales, más que para empresas, asociaciones u órga-
nos gubernamentales.

En IASE tenemos como objetivo ser el principal organismo de certificación 
internacional para todos los profesionales del sector de ESG y, de este modo, 
promover la confianza de los profesionales y los consumidores en el conoci-
miento, las competencias, la conducta y la ética corporativa. Nuestras certifica-
ciones son dinámicas, totalmente actualizadas, consensuadas por un gran 
número de expertos internacionales, lo que nos permiten crear una vía de 
aprendizaje que se adapte a las necesidades de las corporaciones. 

IASE Internacional

Beneficiar a la humanidad al establecer, certificar y promover los estándares 
profesionales de ESG del mundo por medio de la certificación ISB (Internatio-
nal Sustainable Business) e ISF (International Sustainable Finance) marcando la 
excelencia en la práctica de la profesión.

Misión
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1. Proveer de conocimiento imprescindible de criterios ESG a consumidores y 
profesionales para integrar en sus decisiones de vida y trabajo y así asegurar un 
mejor futuro para las personas.
2. Certificar dichos conocimientos por su actualidad y estándar de clase mun-
dial.

Objetivos IASE

1. IASE Albania
2. IASE Bosnia and Herzegovina
3. IASE Canada
4. IASE China
5. IASE Croatia
6. IASE Cyprus
7. IASE East Africa
8. IASE France
9. IASE GCC
10. IASE Germany
11. IASE Ghana
12. IASE Hong Kong
13. IASE Hungary
14. IASE India
15. IASE Israel
16. IASE Italy
17. IASE Kenya
18. IASE Kosovo
19. IASE Luxembourg
20. IASE Malta

21. IASE Mexico
22. IASE Montenegro
23. IASE Nigeria
24. IASE North Macedonia
25. IASE Peru
26. IASE Poland
27. IASE Portugal
28. IASE Romania
29. IASE Serbia
30. IASE Slovenia
31. IASE South Africa
32. IASE South Korea
33. IASE Spain
34. IASE Switzerland
35. IASE UK
36. IASE United States
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Un futuro donde nuestra sociedad en su conjunto entienda la importancia y beneficios de integrar criterios de ESG en sus decisiones requiere que los individuos que 
conforman nuestras instituciones académicas, centros de investigación, empresas, organizaciones, gremios, reguladores y gobiernos trabajemos creando diálogos, 
acuerdos e iniciativas conjuntas.

Estrategia
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Con la intención de unificar los criterios en torno al ESG para detonar mayor 
entendimiento y cooperación mundial, en IASE desarrollamos los materiales 
académicos a través de nuestros partners académicos para obtener el conoci-
miento acorde al enfoque y nivel de profundidad que requiere cada individuo u 
organización, 100% online, multiplataforma y multiidioma.

Certificación

Por eso tenemos dos tipos de certificación:

ISB o International Sustainable Business: Esta certificación es adecuada para ti 
si eres consumidor, inversor o si colaboras en academia, investigación, empre-
sas, organizaciones, gremios, reguladores o admistraciones que no administren 
o regulen servicios financieros.
 
ISF o International Sustainable Finance: Esta certificación es adecuada para ti si 
eres consumidor, inversor o si colaboras en la academia, investigación, empre-
sas, organizaciones, gremios, reguladores o administraciones que estén espe-
cializados en el sector financiero.

Nivel Advisor

Nivel  Specialist

Nivel Expert

ISB  Designation Levels ISF Designation Levels

Nivel Advisor

Nivel  Specialist

Nivel Expert
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Las cualificaciones de IASE son dinámicas, totalmente actualizadas, lo que 
le permite crear una vía de aprendizaje que se adapte a las necesidades de 
las corporaciones. Las certificaciones ISF e ISB tienen un enfoque global y 
cuentan con el máximo prestigio y reconocimiento para aquellos que 
buscan demostrar su compromiso con una praxis en ESG competente y 
cumpliendo un código ético.

Para cada certificación tenemos tres niveles de profundización de conocimiento:

Certificación básica (Advisor): Conocimiento de los fundamentos del ESG, que 
incluye: impacto del cambio climático y deterioro del medio ambiente en nuestras 
vidas; el estado del desarrollo de una sociedad más equitativa para todos; así 
como los principios de gobierno de las organizaciones y empresas para considerar 
los temas que son relevantes en la calidad de vida de colaboradores, sociedad en 
la que operan y recursos naturales que utilizan.
Duración: Aproximadamente 40 horas en un período de 8 semanas de preparación online 
en los horarios que más te convengan a través de nuestros proveedores académicos. 
Consta de 4 Módulos de Trabajo con un examen parcial simple y un examen final en las 
fechas de Certificación internacional. Entrega de Diploma de aprovechamiento y un 
Diploma de Certificación IASE como Nivel ESG Básico (advisory) una vez superado el 
examen oficial disponible en 8 idiomas.

Certificación intermedia (Specialist): Profundiza sobre los temas de la certifica-
ción básica para prepararte para alcanzar la certificación avanzada. Disponible a 
partir de mes de julio 2021
Compromiso de tiempo: Aproximadamente 100 horas en un período de 20 semanas de 
preparación en línea en los horarios que más te convengan. Consta de 8 Módulos de 
Trabajo con un examen parcial simple y un examen final en las fechas de Certificación 
internacional. Entrega de Diploma de aprovechamiento y un Diploma de Certificación 
IASE como Nivel ESG Intermedio una vez superado el examen oficial disponible en 8 
idiomas. 

Certificación avanzada (Expert): Te prepara con un nivel de competencia y cono-
cimiento de experto en la materia de ESG. En desarrollo. Esta previsto su lanza-
miento a principios del 2022
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Para certificarte como experto en los temas actuales más relevantes que son el 
cuidado del planeta, la equidad social y la ética profesional, los requisitos son 
los siguientes:
1. Disponer de estudios secundarios o de estudios equivalentes
2. No haber sido expulsado de alguna asociación profesional o que te haya 
sancionado algún regulador.
3. Realizar la inscripción al correspondiente examen oficial.

Para más información no dudéis en entrar a nuestra página de internet: 
El coste de la Certificación por cada nivel Básico (advisor) es de 150 Euros + IVA 
y cada año se paga una cuota de recertificación de 75 euros.

Requisitos y coste
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El objetivo principal de IASE es contar con la mayor cantidad de profesionales 
certificados en ESG para crecer la base de población con enfoque vital y laboral 
en la promoción e innovación para la construcción de un mundo más sostenible.

Para esto debemos permeabilizar los conocimientos a través de la formación 
profesional y la formación continua. Por ello, tenemos alianzas con institucio-
nes académicas que han desarrollado planes de estudio especializados en ESG 
y sustentabilidad en el entorno de negocios. 

Formación y enseñanza

Los programas de estudio, exámenes, planes docentes, asesoramiento y 
reconocimiento han sido desarrollados mediante la contribución de más de 
40 entidades mundiales de prestigio y trayectoria sobresaliente como: 

1 ADB
2 AFRICAN UNION
3 AGENCE FRANÇAISE DE 
DEVELOPPEMENT
4 ALIDE
5 ANACOFI
6 AUSTRALIA NATIONAL 
UNIVERSITY
7 BAHRAIN MINISTRY OF OIL 
AND GAS
8 BNP PARIBAS
9 BOAD
10 BUNDESBANK
11 CAF
12 CHARTERED INSURANCE 
INSTITUTE
13 CREDIT AGRICOLE
14 EBRD
15 EGYPT MINISTRY OF 
ENVIROMENT
16 EIB
17 ENVISIA
18 ESMA
19 EUROPEAN COMISSION
20 EXPONENTIAL INSTITUTE
21 FELABAN

22 FMO
23 GATES FOUNDATION
24 GOLD STANDARD
25 GREEN CLIMATE FUND
26 HKUST
27 IICA
28 IOSCO
29 ISLAMIC BANK OF DEVELOPMENT
30 LUX GOV
31 MUFG BANK
32 OECD
33 PERSONAL FINANCE SOCIETY
34 ROCKEFELLER FOUNDATION
35 RWANDA UNIVERSITY
36 SACYR
37 SEUL NATIONAL UNIVERSITY
38 UN – FAO
39 UN – IFAD
40 UN ENVIROMENMENT
41 UN WOMEN
42 UNIVERSITY OF GHANA
43 WORLD BANK
44 WWF
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Exponential Education es el partner académico de IASE que provee el desarro-
llo del currículo de aprendizaje online y con su LMS con tecnología de vanguar-
dia. La modalidad de aprendizaje en línea nos permite dar flexibilidad a nues-
tros candidatos a certificación para cursar las materias y realizar los exámenes 
parciales sin obstaculizar sus agendas laborales o personales.

Partner educativo - Exponential Education
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• Fidelizar a los empleados de la organización.
• Optimizar la formación.
• Mejorar los resultados de la inversión en educación.
• Ventajas competitivas en relación con los competidores no comprometidos 
con la calificación y certificación.
• Formar parte de un colectivo internacional de profesionales en ESG.
• Potenciar la formación continua para ampliar y actualizar los conocimientos 
regularmente.
• Ayudar activamente a fortalecer la educación en cuestiones ESG de los profe-
sionales y sus clientes.
• Crear una mayor conciencia entre los consumidores sobre los valores de las 
normas de certificación, así como sobre los beneficios de ser asesorados por un 
profesional certificado en ESG.
• Apoyar todas las prácticas de reglamentación y de mercado destinadas a 
aumentar la transparencia de los servicios ESG.
• Formar, ayudar y acompañar a las empresas (clientes y proveedores) en su 
proceso de transformación hacia un modelo más sostenible.
• Herramientas para formular estrategias de negocio basadas en principios de 
respeto al medio ambiente, desarrollo social y buen uso de los recursos del 
planeta.

Beneficios que obtienes de las Certificaciones IASE

• Aprendizaje para mantener los beneficios económicos y de competitivi-
dad que resultan de dirigir las estrategias de negocios hacia metas de ESG 
al generar ingresos mayores, eficiencia, así como mejor alineación de los 
grupos de interés que interactúan con las empresas. 
• Fundamentos para impulsar los criterios ESG en las empresas que 
mitigan la exposición al riesgo de obsolescencia de un negocio y, conse-
cuentemente, permiten acceder a fuentes de financiación de deuda o capi-
tal de menor coste.
• Esquemas para apoyar entornos laborales que propicien la equidad y en 
general el respeto a los derechos humanos y, como resultado, promuevan la 
productividad de la fuerza laboral.
• Principios para sostener la creación o fortalecimiento de los esquemas de 
gobierno que rigen a las empresas para asegurar la integración de criterios 
ESG en la agenda estratégica y la adhesión a estándares de ética más com-
petitivos. 
• Pertenencia a un grupo de profesionales que comparten la visión de 
transformación del futuro, generando alternativas sostenibles de largo 
plazo a través de la incidencia de los conocimientos adquiridos en la Certifi-
cación IASE.
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• Incremento en ventas por la lealtad generada con clientes de visión afín, así 
como la explotación de nuevas oportunidades y nichos de mercado alineados 
con la transformación del uso sostenible de los recursos.
• Reducción de costes de venta y gastos operativos que resultan de la búsque-
da de fuentes alternativas de energía, gestión integral de residuos, reciclaje de 
agua, eficiencia en las cadenas de suministro, entre muchos otros.
• Fomentar la lealtad, el respeto y la sensibilidad en la toma de decisiones de los 
miembros de las organizaciones ya sensibilizados, así como la promoción de 
dichos valores entre sus colegas.
• Creación de talento mejor preparada para la organización que redunda en 
mejora de los márgenes empresariales. 
• Mayor prestigio de la organización por su proyección mundial como pionera 
en la adhesión a las mejores prácticas de sustentabilidad de la industria en la 
que participa.
• Ventaja competitiva al diferenciar el negocio por su integración de criterios 
ESG en la estrategia, lo que resultará en una mejor valoración en el mercado.

Ventajas de conocer los marcos de referencia 
internacionales de IASE

La sostenibilidad va a ser el driver, el motor del presente y el futuro del 
mundo, sin ninguna duda. Y esto se debe incorporar como parte de la cultu-
ra y la estrategia de nuestras empresas.
La sostenibilidad empieza desde dentro y la única forma de completar con 
éxito esa transformación vendrá apoyada en la formación de sus emplea-
dos. 

Para más información no dudes en contactarnos para conocer más sobre 
los beneficios y ventajas competitivas que te ofrecemos en IASE. Ponemos 
a tu disposición la personalización de planes de formación y certificación 
para grupos empresariales.

Para más información:

Conoce más sobre IASE
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Organizaciones Internacionales que avalan la 
Certificación IASE



Putney Hill | London | SW15 6AB | UK
©2020 IASE: International Association for Sustainable Economy. All rights reserved

 España
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ECONOMÍA SOSTENIBLE

www.es.iase-certifications.com

“En IASE España asumimos el compromiso y la responsabilidad de mejorar este mundo
acompañando en el camino a la excelencia profesional en ESG”

info@iase-certifications.com


