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LA CUMBRE GLOBAL  
DE NEGOCIOS VERDES 

La ciencia es contundente sobre los efectos del cambio 

climático a nivel global. Cada vez más voces provenientes 

del sector privado emergen aceptando, por un lado, que el 

cambio climático es real y tiene implicaciones costosas en 

sus negocios, y, por otro lado, pronunciándose a favor de un 

acuerdo global con acciones contundentes para el cambio 

climático. Compartir las experiencias exitosas de empresas 

vanguardistas y emprendedores que están aprovechando 

la lucha contra el cambio climático como oportunidad de 

negocios y  mostrar cómo la sostenibilidad corporativa se 

está convirtiendo en un motor de innovación, crecimiento 

y competitividad, son los propósitos principales de la 

Cumbre Global Negocios Verdes.

Hoy en día, la Cumbre Global de Negocios Verdes 

es reconocida como el evento líder en sostenibilidad 

corporativa a nivel latinoamericano que reúne a empresas 

nacionales y multinacionales líderes en el desarrollo de 

productos, tecnologías o sistemas innovadores para 

aprovechar la transición hacia economías bajas en 

carbono como una oportunidad de generar ventajas 

competitivas. 

La sexta edición de la Cumbre Global de Negocios Verdes 

2015, iniciativa del Instituto Global para la Sostenibilidad 

de EGADE Business School del Tecnológico de 

Monterrey, se llevó a cabo el 27 y 28 de abril en el Campus  

Ciudad de México. 

2015

Esta edición se centró en el tema de la “Sostenibilidad corporativa e innovación: 
crecimiento y competitividad empresarial”. A lo largo de dos jornadas de conferencias 
magistrales y sesiones plenarias se analizaron las mejores prácticas en sostenibilidad 
que llevan a las empresas a innovar, mejorar su competitividad y alcanzar liderazgo de 
mercado a partir de las oportunidades que presenta el cambio climático y la escasez de 
los recursos naturales. Asimismo, se trataron temas estratégicos para la sostenibilidad 
corporativa como la conservación del agua, la transición energética, el manejo de 
UHVLGXRV�� OD� LQQRYDFLµQ�GH� ODV�WHFQRORJ¯DV�GH� OD� LQIRUPDFLµQ��7,&��\�HO�ƃQDQFLDPLHQWR�
para la sostenibilidad corporativa.

Este año la Cumbre se dividió en dos Foros. En el Foro Empresarial se realizaron 
5 conferencias magistrales y 7 paneles de alto nivel con la participación de más de 
35 ponentes nacionales e internacionales y más de 700 asistentes, incluyendo 
emprendedores, representantes empresariales, funcionarios públicos, investigadores y 
estudiantes de distintas universidades públicas y privadas del país. Además,en el Foro 
de Emprendimiento e Innovación, liderado por GreenMomentum y patrocinado por LG, 
participaron 25 ponentes en 5 paneles.

LA CUMBRE EN NÚMEROS
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Socios Estratégicos

Patrocinadores

MEXICO

Miembros del Acuerdo por un México Sostenible

La Cumbre Global de Negocios Verdes no hubiera 
sido posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores: 
FEMSA, Rotoplas, Latin American Regional Climate 
Initiative (LARCI), Nestlé, Coca-Cola México, LG, 
Unilever, Grupo Bimbo, ABB México, Grupo Salinas, 
Banco Azteca, Elektra, CABIFY, Nissan y Xerox. 

Además, este año contamos como socios 
estratégicos con el World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) y su capítulo en 
México, CESPEDES, el World Environment Center 
(WEC), GreenMomentum y la COPARMEX, quienes 
fueron importantes aliados con la participación del 
sector privado mexicano e internacional, además de 
los miembros del Acuerdo por un México Sostenible.

ǰTA EDICIÓN

1XHYRV�ƃUPDQWHV

Socios Mediáticos



La Dra. Ma Isabel Studer Noguez, directora 
fundadora del Instituto Global para la Sostenibilidad, 
recordó que, como decía Alan Kay, “la mejor manera 
de predecir el futuro es inventarlo”. Indicó que son 
muchos los líderes empresariales que hoy están 
tomando acciones al interior de sus empresas y 
en la cadena de valor pues vislumbran una gran 
incertidumbre sobre los montos de los daños del 
cambio climático y sobre el riego de la proliferación 
de regulaciones y políticas diversas, y en algunos 
casos incompatibles entre sí, que están siendo 
adoptadas en todos niveles de gobierno para 
mitigar y adaptarse al cambio climático. Hay también 
quiénes ven en esta coyuntura oportunidades 
para innovar, hacer crecer su negocio, crear 
nuevas oportunidades empresariales y mejorar la 
competitividad. 

“Esta Cumbre Global de Negocios Verdes presenta 
cómo los empresarios y jóvenes emprendedores, 
junto con las universidades, estamos inventando un 
futuro en la manera de hacer negocios en México, 
que, al tiempo que se ofrecen soluciones de negocio 
a los retos como el cambio climático, la escasez del 
agua y la energía, la movilidad urbana, se preserva 
el capital natural al que tienen derecho las futuras 
generaciones”, declaró.
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BIENVENIDA

En el mensaje de bienvenida, la Dra. María de Lourdes Dieck Assad, decana de EGADE Business 
6FKRRO��DƃUPµ�TXH�ŢKR\�HQ�G¯D�� ODV�HVFXHODV�GH�QHJRFLRV�JOREDOHV� WLHQHQ�XQ�SDSHO� IXQGDPHQWDO�HQ� OD�
transformación empresarial hacía los nuevos paradigmas de liderazgo basados en la responsabilidad 
y en modelos de desarrollo económico más sostenibles. La sostenibilidad corporativa y el liderazgo 
responsable son temas estratégicos en la Misión de EGADE Business School y permean de manera 
transversal hacia todos los programas de la Escuela, los proyectos de investigación, la docencia, los 
programas de educación ejecutiva e iniciativas de colaboración”.

ǬǱ�'(�$%5,/
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INAUGURACIÓN

Peter Bakker, presidente y CEO 
del World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), 
inició con una conferencia magistral 
titulada “Bold Climate Action Makes 
Good Business Sense” (una acción 
decidida a favor del clima tiene sentido 
para los negocios) en la que expuso 
numerosos ejemplos de iniciativas 
globales de acción climática que 
son una oportunidad de innovación 
y competitividad imprescindible ante 
desafíos climáticos. En línea con 
Naciones Unidas, Peter Bakker hizo 
un llamado a los líderes a “basar sus 
decisiones empresariales acerca de 
la sostenibilidad y el cambio climático 
HQ� OD� FLHQFLD�� GHIHQGHU� OD� ƃMDFLµQ� GH�
un precio para el carbono, e insertar 
soluciones de sostenibilidad como 
parte fundamental del modelo  
de negocios”.

CONFERENCIA 
MAGISTRAL INAUGURAL

“
“

Basar sus decisiones 
empresariales acerca de la 
sostenibilidad y el cambio 
climático en la ciencia, 
GHIHQGHU�OD�ƃMDFLµQ�GH�XQ�
precio para el carbono, 
e insertar soluciones de 
sostenibilidad como parte 
fundamental del modelo de 
negocios”.
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FORO EMPRESARIAL

Durante el panel que siguió a su conferencia 

magistral, en la que además de Bakker participaron 

Fabio Prado, presidente de Unilever de México, 

Michael Stumpp, presidente del Grupo BASF 

México, Centroamérica y Caribe, y Pierre Comptdaer, 

presidente y director general de ABB México, se 

discutieron las soluciones de negocio que ya están 

implementado las empresas para la transición hacia 

una economía baja en carbono.

PANEL DE CEOS:  
Líderes a la vanguardia  
de las soluciones de negocio  
al cambio climático



Este panel fue moderado por Terry F. Yosie, Presidente 
y CEO del World Environment Center (WEC) y contó con 
importantes lideres empresariales como Francisco Suárez, 
Director de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA,  
Manuel Gómez, Vicepresidente de Sustentabilidad de 
Walmart, Paul Camuti, Vicepresidente Senior, Jefe del área 
de innovación y Tecnología de Ingersoll Rand, y Carolina 
Santiago, Directora de Calidad Ambiental y Seguridad de 
Coca-Cola México.
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INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD:  
Claves para el crecimiento  
y la sostenibilidad
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Durante su conferencia magistral, Robert Kennedy 
Jr., presidente de Waterkeeper Alliance, argumentó que 
“una buena política medioambiental es una buena política 
económica”. Indicó que “La herramienta más importante 
para el cambio es la innovación. Tenemos que obtener 
JDQDQFLDV�D�WUDY«V�GH�OD�HƃFLHQFLD�\�GH�KDFHU�FRVDV�EXHQDV�
\�TXH�EHQHƃFLDQ�D�OD�VRFLHGDG��3RU�HMHPSOR��FUHDU�QHJRFLRV�
rentables bajando las emisiones de carbono, que son una 
amenaza para todos los seres humanos”.

“

“

La herramienta más 
importante para el 
cambio es  
la innovación.

Conservación del agua,  
clave para los negocios

CONFERENCIA MAGISTRAL
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Estrategias corporativas 
LQQRYDGRUDV�SDUD�XQ�XVR�HƃFLHQWH�
del agua

La mesa redonda “Estrategias corporativas 
LQQRYDGRUDV� SDUD� XQ� XVR� HƃFLHQWH� GHO� DJXDţ��
contó con la participación como moderador 
de Alfred Rodríguez, presidente de la 
Comisión Nacional de Sustentabilidad de 
COPARMEX, (de izq. a derecha) y como 
panelistas Carolina Alvear, directora de 
Sostenibilidad de FEMSA, Carlo Galli, asesor 
técnico y estratégico de Recursos Hídricos de 
Nestlé Gonzalo Uribe Lebrija, vicepresidente 
de Operaciones de Rotoplas, José Antonio 
Lozano, director de Sustentabilidad, 
Sistemas Regulatorios y Intelectual de 
Kimberly-Clark de México, y Oscar Martínez, 
subdirector de Sustentabilidad Ambiental de  
Coca-Cola México.
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Ciudades sostenibles liderando acciones 
para una economía baja en carbono

En el panel “Ciudades sostenibles 
liderando acciones para una economía 
baja en carbono” participaron (de izq. a 
derecha), Adrián Fernández, CEO de 
Latin American Regional Climate Initiative, 
como moderador, y como panelistas Tanya 
Muller, secretaria del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, Vicente Saisó, 
director de Sustentabilidad de CEMEX, 
Daniel Marroquín, director de Banca 
Institucional Metropolitana de BANAMEX, 
y Martha Delgado, directora general del 
Pacto Climático Global de Ciudades de la 
Fundación Pensar,.
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Transición energética en el marco de la  
Reforma Energética

La segunda jornada inició con el panel “Transición energética en el 
marco de la Reforma Energética”, con la participación de (de izq. a 
derecha) Miguel Alonso Rubio, director general de Acciona Energía 
México, Adrián Escofet, presidente de la Asociación Mexicana de la 
Energía Eólica, Luis Farías, presidente de CESPEDES y vicepresidente 
de Energía CEMEX y Héctor Olea, director general de Gauss Energía 
y presidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica.



CONFERENCIA  
MAGISTRAL

Lisa Jackson, vicepresidenta de 
Iniciativas Ambientales de Apple, 
resaltó durante su conferencia 
magistral el logro de la empresa 
tecnológica líder en invocación en 
conseguir el abastecimiento de sus 
WLHQGDV�� RƃFLQDV� \� FHQWURV� GH� GDWRV�
con energías renovables en un 100% 
en EUA, y en un 87% alrededor del 
mundo.
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Innovación de las tecnologías 
de información para la 
sostenibilidad corporativa

EUA

Alrededor del 
mundo.

Abastecimiento de Apple 
con energías renovables

100%

87%
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Financiamiento para la  
sostenibilidad y la innovación

El panel “Financiación para la sostenibilidad 
y la innovación”, contó con la participación 
de Marcene Broadwater, directora global 
de Estrategia y Desarrollo de Negocios del 
Climate Business Group del International 
Finance Corporation, Leticia Riquelme, 
HVSHFLDOLVWD� GH� PHUFDGRV� ƃQDQFLHURV� GHO�
Banco Interamericano de Desarrollo, y Jean-
Marc Liger, director de la Agencia Francesa 
de Desarrollo.
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CONFERENCIA  
MAGISTRAL

Indicadores de la 
 sostenibilidad corporativa

Durante su conferencia magistral, Daniel Esty, profesor 
destacado a nivel global de la Universidad de Yale 
y profesor distinguido del Grupo de Energia y 
Sostenibilidad Corporativa de EGADE, indicó que “las 
empresas pueden aprender las unas de las otras y 
trabajar juntas en la sostenibilidad, para desarrollar 
XQD� EDVH� PH[LFDQD� GH� SU£FWLFD�� 'HƃQLWLYDPHQWH�� OR�
que convencerá a las empresas mexicanas de que 
la sostenibilidad tiene sentido para sus estrategias 
de negocios es escuchar qué están haciendo 
otras empresas mexicanas”. Daniel Esty también 
profundizó en la importancia de los indicadores para 
medir el desempeño de las empresas en los temas  
de sostenibilidad.

“

“

Las empresas pueden aprender 
las unas de las otras y trabajar 
juntas en la sostenibilidad, para 
desarrollar una base mexicana 
de práctica
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La conferencia “Economía circular: Un nuevo paradigma 
empresarial” corrió a cargo de Peter Laybourn, CEO de 
International Synergies Limited. El experto mundial en la 
“economía circular” habló de cómo las empresas necesitan 
hoy en día  mantener los productos, sus componentes y 

materiales a su máxima utilidad y usarlos todas las veces 
SRVLEOHV�SDUD�RSWLPL]DU�DV¯�VX�ƄXMR��'HFODUµ�TXH�ŢDVHJXUDU�
ODV�UHVHUYDV�GH�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�ƃQLWRV�HV�XQ�LPSHUDWLYR�
empresarial y el principio fundamental de la economía 
FLUFXODU�R�PDQHMR�HƃFLHQWH�H�LQQRYDGRU�GH�UHVLGXRVţ�

Economía Circular

CONFERENCIA  
MAGISTRAL

Asegurar las 
reservas de recursos 
QDWXUDOHV�ƃQLWRV�
es un imperativo 
empresarial

“
“
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 El último panel de la segunda jornada, “Economía 
circular: un nuevo paradigma empresarial” contó con 
la participación de Sergio Escalera, Director de Medio 
Ambiente y Comunicación de Tetra Pak,  Ernel Simpson, 
Vicepresidente de Investigación y Desarrollo de 
Terracycle, Rachel Lombardi, Directora de Desarrollo de 
Negocios de International Synergies Limited, Alejandra 
Vázquez Langle, Gerente de Sustentabilidad del Grupo 
Bimbo y Hernán Mateus Valdes, Director de Desarrollo 
de Negocios de Veolia México.

Economía circular: un nuevo 
paradigma empresarial



Instituto Global  
para la Sostenibilidad

Cumbre Global  
de Negocios Verdes 

FORO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Con el liderazgo de GreenMomentum 
y el patrocinio de LG, se realizó el Foro 
de innovación y emprendimiento en el 
marco de la Cumbre Global de Negocios 
Verdes. Con un formato interactivo, 
distintas empresas mexicanas jóvenes 
expusieron sus experiencias en temas de 
sustentabilidad y emprendimiento.

 En el foro participaron empresas de diferentes sectores como 
generación de energía, manejo de residuos, tecnologías del 
DJXD��HƃFLHQFLD�HQHUJ«WLFD��HQWUH�RWURV��TXLHQHV�FRPSDUWLHURQ�
su experiencia como emprendedores así como los principales 
retos, aspiraciones y oportunidades en los diferentes mercados, 
para despegar tanto a nivel nacional como a nivel global.

En el foro participaron 25 ponentes en 5 paneles con 
UHSUHVHQWDQWHV�GH�.LQWHF�6RODU��)(06$��0\&RƂHH%R[��)OXLGH�
Force, Hydroloop, Global Consulting, Rennueva, Adame 
International, Inventive Power, SUEMA, Ecubo Solar, Ecobiosis 
y Xeiba.



Como cada año desde 2011, en la sexta edición de la 
Cumbre más organizaciones y empresas líderes en 
sostenibildad de sumaron al Acuerdo por un México 
Sostenible, una iniciativa del IGS.

El Acuerdo por un México Sostenible es un documento 
que contiene los compromisos de más de 50 empresas 
lideres, cámaras empresariales y universidades para 
DVHJXUDU�HO�XVR�HƃFLHQWH�GH�OD�HQHUJ¯D��GHO�DJXD�\�GH�ODV�
materias primas, así como la reducción de los residuos y la 
promoción de la innovación. 

En  la Cumbre Global de Negocios Verdes  2015 tuvimos 
la adhesión de diez nuevos miembros al Acuerdo por un 
México Sostenible, con lo que suman ya 62 entidades 
comprometidas a seguir promoviendo la competitividad 
de México hacia la economía verde. 

/RV� QXHYRV� VLJQDWDULRV� TXH� UHDOL]DURQ� OD� ƃUPD� GHO�
Acuerdo fueron representantes de las siguientes 
empresas: Rotoplas, LG, ABB, COPARMEX, Cámara 
Franco-Mexicana, Sygenta, BASF, Cabify, Coca-Cola y 
CESPEDES.

Durante la Firma del Acuerdo también estuvieron 
presentes los representantes de los actuales miembros.
$O� ƃQDOL]DU� HO� SURWRFROR� GH� ƃUPD� VH� UHDOL]µ� OD� WRPD� GH�
IRWRJUDI¯D� RƃFLDO� GH� ORV� 0LHPEURV� GHO� $FXHUGR� SRU� XQ�
México Sostenible, teniendo como invitado de honor a 
Peter Bakker, CEO del WBCSD.

ACTIVIDADES ESPECIALES
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FIRMA DEL ACUERDO  
POR UN MÉXICO SOSTENIBLE

NUEVOS FIRMANTES

• ABB MEXICO: Pierre Comptdaer, Presidente y Director 

General

• BASF: Verónica Berenice Hernández, Directora de 

Asuntos Corporativos

• CABIFY: Ricardo Weder, CEO

• CÁMARA FRANCO MEXICANA: Alfred Rodríguez,  

Actual presidente

• CESPEDES: Luis Farías, Presidente

• COCA COLA de México: Alicia Valcarce,  Gerente de 

Fundación Coca Cola   

• COPARMEX:  Alfred Rodríguez, Presidente de la 

Comisión Nacional de Sustentabilidad Ambiental

• LG Electronics: Rubén Sánchez, Vicepresidente de 

Ventas de la Unidad Business Solutions

• Rotoplas: Erika Domínguez Zermeño, Directora de 

Mercadotecnia

• SYNGENTA: Javier Valdéz, Director General
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PREMIOS A LA INNOVACIÓN

La entrega de los Premios a la 
Innovación es un reconocimiento 
al esfuerzo de las empresas y 
emprendedores a nivel nacional que se 
convierten en el motor de la economía. 
Este año los reconocimientos fueron 
entregados por el Instituto Global 
para la Sostenibilidad de EGADE 
Business School en colaboración 
con GreenMomentum.  

Participaron más de 60 proyectos en 3 

categorías diferentes. En la categoría del 

Premio Emprendedor: Up & Coming, la 

empresa ganadora fue Inventive Power, 

originaria de Jalisco, que desarrolló un 

Concentrador Solar Parabólico Lineal. 

En la categoría de Premio Empresa: Zero 

Impact, la ganadora fue Eco Biosis, que 

genera un producto de alta demanda 

en el mercado químico a partir del 

tratamiento de vinazas (desperdicios 

líquidos de la industria alcoholera).

En la categoría del Premio Empresa: 

Generación Millennial, la empresa 

ganadora fue  MYCOFFEEBOX, empresa 

de e-commerce que ofrece cafés 

orgánicos de altura hecho por pequeños 

productores a partir comercio justo



ACTIVIDADES DE 
NETWORKING
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El domingo 26 de abril se llevó a cabo una 
cena de bienvenida para los conferencistas 
magistrales de la Cumbre Global Negocios 
Verdes 2015. Al evento también asistieron 
representantes y directivos de nuestros socios 
estratégicos, socios mediáticos, patrocinadores 
y miembros del Acuerdo por un México 
Sostenible, así como otros invitados especiales 
como el Embajador de los Estados Unidos en 
México, Anthony Wayne, y directivos de EGADE 
Business School.

CENA DE BIENVENIDA
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3DUD� ƃQDOL]DU� HO� SULPHU� G¯D�
de actividades, se realizó 
un coctel, patrocinado por 
UNILEVER, en el Foro de 
emprendimiento e innovación.

ACTIVIDADES DE 
NETWORKING
COCTEL



RESULTADOS DEL  
PLAN DE COMUNICACIÓN

Semanalmente se desarrollaban diversos banners, 
html y posters digitales promoviendo a cada uno de 
nuestros conferencistas y patrocinadores. 

Difusión de registro a la Cumbre y “evangelización” 
en torno a los mensajes, hashtags y palabras clave 
de la Cumbre entre las siguientes organizaciones  y 
socios estratégicos : ICC, AMCHAM, COPARMEX, 
CESPEDES, GreenMomentum, Cámara de 
Comercio Franco-Mexicana y Cámara Nórdica.

EMAIL MARKETING
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Google Ads: 6HDUFK�\�'LVSOD\��������GHO�WU£ƃFR�
al landing page del registro vino de Google, 9.1M+ 
impresiones y 37.5K+ clicks al landing page del 
registro

DIGITAL MARKETING

36.42% 7U£ƃFR�D�ODQGLQJ�
page del registro

ǳ�ǫ
Impresiones

M

ǭǱ�ǯ
Clicks a landing page

K
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SOCIAL  
MEDIA

FACEBOOK

• Campaña de promoción: landing page 
del registro de la Cumbre con 4.6% de 
contribución de acuerdo a Square Space 
vs. 0.35% de contribución de  
canal EGADE.

• 61K en enero 2015 vs. 69.4K en mayo de 
2015. Crecimiento de 8.4K nuevos fans 
con campaña pagada para incremento  
de audiencia.

• Vinculación a través de Call To Action de 
registro a la Cumbre.

• Diseño e implementación de campaña de 
WU£ƃFR�D�ODQGLQJ�SDJH�GH�UHJLVWUR� 
4.6/5 stars

Contribuición

Square Space
Canal EGADE

Implementación de campaña de landing page TWITTER

Audiencia

61 K
ENERO

69.4 K
MAYO

• Se realizaron conjuntamente campañas de 
difusión con nuestros socios estratégicos y 
patrocinadores

• En Enero 2015 comenzamos  con : 
13.6K Followers y al inicio de Mayo 2015: 
terminamos con 14.4K Followers por lo 
tanto tuvimos un crecimiento de 1.2K 
Followers. 

• &RQWULEXFLµQ�GHO������GHO�WU£ƃFR�DO�ODQGLQJ�
page del registro sin inversión monetaria. 
CNNExpansión.com contribuyó con el 
mismo porcentaje con inversión de 15K 
MXN. Fuente: SquareSpace Metrics.

• 4 tuits previos a la Cumbre por  
@RevistaExpansión: 58.6K Followers

• 2 retuits a @Negocios_Verdes por  
@RevistaExpansión: 58.6K Followers

• 18 tuits durante la Cumbre por  
@RevistaExpansión: 58.6K Followers

Audiencia

13.6 K
ENERO

14.4 K
MAYO

Contribuición

@NegociosVerdes
@RevistaExpansión

.45%
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RESULTADO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
COMO FUENTE DE INNOVACIÓN
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Peter Bakker
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Robert F. 
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Waterkeeper Alliance

Lisa Jackson
Apple
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Miembros de Acuerdo por un México Sostenible
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Mayores informes
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• Poster
• Triptico

• Libretas
• Roll up
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Este año contamos con tres aliados estratégicos: 
Expansión, TV Azteca y Grupo Acir, quienes 
apoyaron realizando una cobertura especial 
previa y durante el evento a través de sus distintos 
canales de comunicación. La alianza con Expansión 
permitió posicionar el evento y sus voceros con 
una audiencia más especializada en negocios y 
enfocada al sector empresarial a través de canales 
como CNN Expansión y la Revista Expansión. 
La alianza con Grupo Salinas permitió que el 
evento se posicionara entre el público más amplio 
a través de la cobertura y difusión en TV Azteca, 
principalmente por medio de sus tres noticieros, 
Hechos de la Noche, Hechos Meridiano y Hechos 
AM, así como en su portal de noticias. La alianza con 
Grupo Acir también permitió expandir la audiencia 
del evento mediante la cobertura y difusión a 
través del programa de Eddy Warman de Siempre 
88.9, quiénes transmitieron en vivo desde el lugar 
del evento y realizaron diversas entrevistas a los 
principales ponentes del evento.

COBERTURA
en medios de comunicación

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

A través de una estrategia de medios orgánica, 
la Cumbre Global Negocios Verdes 2015 generó 
más de 50 notas y entrevistas en distintos medios 
de comunicación, desde televisión abierta hasta 
páginas electrónicas de los periódicos de mayor 
circulación en el país. Además de los medios de 
nuestros aliados estratégicos, Siempre 88.9, CNN 
Expansión y TV Azteca, los medios que más notas 
emitieron relacionadas con la Cumbre fueron: 
Excélsior, En Concreto, El Universal, Reforma 
y Milenio. Es particularmente relevante que la 
mayoría de las notas en prensa fueron publicadas 
HQ� ODV� VHFFLRQHV� GH� ƃQDQ]DV� \� QHJRFLRV� OR� FXDO�
demuestra el posicionamiento de la Cumbre entre 

el público de negocios. Otros 
medios que destacan en 
la cobertura fueron Grupo 
Formula y Forbes.

COBERTURA EN PRENSA,  
TELEVISIÓN Y RADIO

La campaña mediática de la Cumbre Global 

Negocios Verdes 2015 estuvo enfocada a posicionar 

al evento como el foro internacional más importante 

en materia de Sostenibilidad Corporativa y al IGS 

y a EGADE Business School como líderes en la 

generación de conocimiento y aliados empresariales 

en temas de sostenibilidad. En este sentido, la 

FDPSD³D� ORJUµ� DƃDQ]DU� \� FRQVROLGDU� HO� WUDEDMR�

mediático de los últimos cinco años.

 La campaña en medios de comunicación incluyó 

la realización de una conferencia de prensa, una 

semana antes de la Cumbre, en la que se dio a conocer 

el programa del evento, con la participaron voceros 

de nuestros patrocinadores y representantes de más 

de 20 medios de comunicación. 

ǯǪ Notas y 
entrevistas en 
distintos medios
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Gracias al patrocinio de Cabify, en alianza con 
Nissan Mexicana, los conferencistas magistrales 
pudieron trasladarse a la Cumbre Global Negocios 
Verdes 2015 en carros Nissan LEAF que cuentan 
con motores eléctricos que no generan emisiones.
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El Instituto Global para la Sostenibilidad (IGS) 
fue fundado en el Tecnológico de Monterrey en 
2011 por la Dra. Isabel Studer, con el objetivo de 
colaborar con el sector privado para promover 
simultáneamente la competitividad económica, la 
preservación del capital natural y el bienestar social. 
El Instituto tiene como propósito trabajar con las 
empresas grandes y pequeñas para mejorar su 
competitividad a través de la adopción de prácticas 
de sostenibilidad e impulsar la transición hacia un 
México sostenible. En diciembre de 2013, el Instituto 
Global para la Sostenibilidad (IGS) se incorporó a 
EGADE Business School, como parte de una doble 
estrategia; por un lado, para fortalecer el desarrollo 
sostenible y competitivo como pilar de excelencia 
de la Escuela, y por otro, para consolidar el trabajo 
del IGS apoyando al sector empresarial en materia 
de sostenibilidad y competitividad. Síguenos en 
Twitter: @Negocios_Verdes. Se nuestro fan en 
Facebook: Cumbre Global de Negocios Verdes. 
Háznos tu página de inicio: www.negociosverdes.
mx. Vincula tu actividad digital a nuestros hashtags: 
#NegociosVerdes y #VerdeEsNegocio.

ACERCA DE

Instituto Global  
para la Sostenibilidad

Cumbre Global  
de Negocios Verdes 

EGADE Business School es la escuela de posgrados de 
negocios del Tecnológico de Monterrey, reconocida en México y 
América Latina por desarrollar líderes con espíritu emprendedor, 
sentido humano y competitivos internacionalmente. Con sedes 
en México D.F., Guadalajara y  Monterrey así como programas 
en Lima, Perú, y Ciudad de Panamá, Panamá, la Escuela ha 
construido una sólida reputación basada en la gran calidad de 
sus egresados, su modelo educativo innovador, su enseñanza y 
los logros de investigación y el carácter global de sus programas 
académicos. Los más importantes rankings internacionales 
reconocen el liderazgo de EGADE Business School como la 
HVFXHOD� O¯GHU� HQ� $P«ULFD� /DWLQD�� HQFDEH]DQGR� OD� FODVLƃFDFLµQ�
de los prestigiosos rankings de The Economist (2013), Financial 
Times (2007 a 2013), el QS Global 200 Business Schools Report 
(2014/2015), América Economía (2014) y Eduniversal (2008 
a 2014), entre otros. EGADE Business School cuenta con la 
acreditación como escuela consolidada a nivel internacional por 
parte de las tres acreditadoras internacionales con más prestigio 
a nivel global: AACSB, AMBA, EQUIS.  EGADE Business School 
se integra a un selecto grupo de escuelas de negocios multi-sede 
que cuentan con la prestigiosa “triple corona” de acreditaciones 
internacionales, unánimemente reconocidas en el sector global 
GH�QHJRFLRV�SRU�ORV�HVW£QGDUHV�GH�FDOLGDG�TXH�FHUWLƃFDQ��

Más información:
www.negociosverdes.mx 

Para preguntas relacionadas 
con este reporte favor de 
contactar a: 
Talia Contreras
Instituto Global para la 
Sostenibilidad EGADE Business 
School Tecnológico de 
Monterrey 
Tel: +52 (55) 5483 2020  
Ext. 1484 
Enlace Intercampus  
80 226 1484

www.igs.org.mx 
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