
A las 
Empresas 
Españolas 

Desde el Foro Mundial 
de  Naciones  Unidas 

1 año 
10 ciudades 
1.250 asistentes 

Organiza: 



JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

1. La atención a los Derechos Humanos en la empresa, un asunto 
prioritario e ineludible 

 
 Hasta hace poco tiempo los Derechos Humanos se hallaban en la esfera 

de los derechos y deberes de los estados, sin embargo hoy en día existe 
un cambio de paradigma y por ello el concepto que las empresas tienen 
de Responsabilidad Social, o Gestión Responsable del Negocio, exige la 
atención de los Derechos Humanos, y el asunto está actualmente en las 
agendas corporativas al mismo nivel que el medio ambiente. 
 

2. Desplegar la base solida que ha significado la aprobación de los 
Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos por 
Naciones Unidas 
 

 Tras la publicación, de los Principios Rectores en el 2011 (Ruggie), estos 
ofrecen un modelo práctico para que las empresas gestionen sus riesgos 
por vulnerarlos, ya que para hacerlo realidad se requiere orientar la 
empresa con un enfoque de Derechos Humanos, más allá de cumplir con 
las leyes nacionales. 

 
 

3. Generar una cultura de respeto por los Derechos Humanos en la 
Empresa 

 
 Es imprescindible, la generación de una cultura profunda de respeto por 

los Derechos Humanos, tanto  desde el tejido empresarial, sus consejeros, 
directivos, colaboradores,  como desde la sociedad, lo que requiere ir más 
allá de la denuncia e implementar soluciones concretas que faciliten la 
prevención y mitigación de riesgos en esta materia. 

 

4. Es imprescindible informar y formar al tejido empresarial de todas 
las provincias de España. 

  
Por eso estamos organizando junto con Asociaciones Empresariales de 
prestigio el Roadshow “Empresa y Derechos Humanos, Construir 
Soluciones“®, que nos permitirá permear y hacer llegar, la formación 
necesaria a las empresas de aquellas ciudades donde existe menos 
posibilidad de acudir a eventos formativos e informativos sobre esta 
cuestión. 

  
 
 



¿POR QUÉ SU EMPRESA GANARÁ 
PATROCINÁNDOLO? 

•Una empresa líder trasmite su buen hacer, antes de que el mercado 
se lo exija. 

 TRASMITIRÁ LIDERAZGO COMO EMPRESA AL 
ATENDER LOS DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN 

DEL NEGOCIO. 

•Ayudando a la red comercial a atender a clientes particulares y 
empresas en distintas ciudades. 

APORTARÁ VALOR AL DISCURSO CORPORATIVO EN 
MERCADOS LOCALES. 

•Al asociarla al cuidado y respeto  de las personas 

FAVORECERÁ SU IMAGEN DE 
MARCA                                            

•Se prevé, en los eventos, la asistencia de personalidades 
institucionales (Consejeros de CCAA, Alcaldes, otros, …) 

LE PERMITIRÁ ATENDER CON EXCELENCIA, AL SECTOR 
INSTITUCIONAL 

• Al asociar su marca a un movimiento de NNUU y otras 
instituciones internacionales de prestigio.  

AUMENTARÁ LA CREDIBILIDAD DE LA EMPRESA 
ENTRE INVERSORES Y SOCIOS 

•Cada año adaptaremos los contenidos de las ponencias a las 
conclusiones del Foro Mundial  de Empresa y Derechos Humanos de 
NNUU, estando a la vanguardia de la gestión de riesgos en esta 
materia. 

ES UN PROYECTO CON UN GRAN RECORIDO 

•En un entorno agradable apoyado por expertos nacionales e 
internacionales en una materia relevante e interesante como es la 
gestión de DDHH. 

LE PERMITIRÁ DIFUNDIR SU PROPIO 
PROYECTO DE GESTIÓN RESPONSABLE 

¿POR QUÉ EN 2017? 

 
 

1. España es candidata al Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(1), llevando como prioridad en la agenda, 
la aprobación del Plan Nacional de 
Empresa y Derechos Humanos. 

  
  
2. La opinión pública en España, exigirá a las 

empresas   enérgicamente un 
comportamiento excelente en esta 
materia. 

 
3. Un patrocinio de este tipo ayuda a 

visualizar ante la opinión pública, las 
administraciones y empresas clientes,  la 
excelencia del patrocinador en cuanto a 
su comportamiento. 

 
(1) Según declaró el 19 de julio, D. Javier Sanabria 

 

La cuestión de los Derechos Humanos en la 
empresa, va a ser un tema prioritario de la 
Gestión Responsable de las Empresas (RSC).  





¿EN QUE CONSISTE?, ¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

 

1. La actividad esta concebida como un  Roadshows que visitará 5 o 
10 CIUDADES ESPAÑOLAS(2) 

 
2. Dirigida en cada una de las ciudades a TODO EL TEJIDO 

EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, trabajando para 
la convocatoria, con la excelente red de Asociaciones 
Empresariales de prestigio como partners , junto con la 
colaboración de las Consejerías responsables del desarrollo 
económico y empresarial de las distintas CCAA(3). 
 

3. El evento esta dirigido a CONSEJEROS, DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS 
DE EMPRESAS. 

 
4. PONENTES AL MÁS ALTO NIVEL y ubicados en espacios de 

reuniones profesionales de calidad. 
 

(2) Existen dos versiones 5 y 10 ciudades.  
(3)Tiene distinta denominación en cada una de las distintas Comunidades Autónomas. 

 
El Roadshow debe sensibiliza al tejido empresarial español, de la importancia de una adecuada gestión de los 
Derechos Humanos en la empresa y su patrocinio tiene sentido si sirve a la empresa patrocinadora para 
posicionarla como líder en la materia de Empresa y Derechos Humanos. Se prevé: 

 
 Redes sociales y comunicación digital. 
 E-mailing de invitación y  save the date a la base de datos del partners  y Comunidad Autónoma. 
 Telemarketing de confirmación  y reserva. 
 Inserciones en prensa local y nacional  (opcional). 
 Rueda de prensa  de lanzamiento nacional. 
 Ruedas de prensa locales. 
Materiales para las oficinas del patrocinador. 

IMPORTANTE APOYO EN COMUNICACIÓN 

LA COMUNICACIÓN EN ESTE EVENTO, ES PARTE ESENCIAL 



PONENTES 

Sánchez Ramos, empresaria (Mejor Empresaria, Top100 Mujeres líderes 
2013) y  directivo en grandes empresas desde hace más de 30 años, fue 
Directora de Marketing en Continente y en Banesto. Fundó en 1992, el 
Grupo empresarial Alta Eficacia, compatibilizando su dirección con la 
labor docente impartiendo clases de investigación comercial en el 
máster de ICADE (Universidad de Comillas). 
 

Desde mediados de la década de los 90´, trabajó en proyectos de RSC, 
en 1996, formó parte de European Business Ethics Network (EBEN-
España), de cuya Junta Directiva es en la actualidad vocal.  Fue 
galardonada, junto a MAPFRE, con el premio “Ciudadanos”, por el 
programa “Médicos por la seguridad vial” y su labor de responsabilidad 
social en la prevención de accidentes en 2007. 
  

Desde 2012, se dedica casi exclusivamente a trabajar en la cuestión de 
“Empresa y Derechos Humanos”, para clientes de la talla de Fundación 
Telefónica, o el Pacto Mundial de Naciones Unidas (Oficina de 
Colombia).  
 

Entre los proyectos más destacados, mencionamos, la implementación 
del Programa “Aquí Estoy y Actúo” Solución implantada en 11 países 
que implica a 219.697 empleados de 145 empresas asociadas en 
materia de detección, erradicación y restitución del daño del Trabajo 
Infantil (TI) o el diseño de Metodología Across, específica para evaluar 
el proceso de Debida Diligencia y generar un Plan Director en materia 
de Derechos Humanos para grandes compañías.  
 

Participa activamente en los Foros Mundiales sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos en Naciones Unidas (IV y V Foros).  
 

Es co-autora y docente del curso “LA GESTIÓN DE RIESGOS EN DERECHOS 
HUMANOS,  UN FACTOR CLAVE DE ÉXITO EN LA EMPRESA ®”.  
 

Dirige la investigación “La Voz de los Expertos” que analiza la opinión 
de los más importantes especialistas en esta cuestión. 
 

Es socia de la Asociación de Directivos de RSC (DIRSE) y del Instituto de 
Consejeros y Administradores (I-CA) . En el año 2015 creo Across-RSC-
Internacional.org, integrada por áreas de Consultoría y Formación en 
materia de “Empresa y Derechos Humanos”. 

Presidenta Ejecutiva de  Across 
Internacional, Across Chile y Across 
Colombia 

Formación 
Máster en Economía y Dirección de Empresas, I.E.S.E. Universidad de Navarra. 
Licenciada en Farmacia (Grado “calificación sobresaliente” ) Universidad Complutense de Madrid.  
Diplomada en Óptica y Optometría Universidad Complutense de Madrid . 
Más de 100 cursos de postgrado Área de Marketing , RSC y Economía. 



PONENTES 

El Dr. Hamdani es un economista de excepción, supervisor de 
deliberaciones intergubernamentales en materia de inversión 
en el sistema de las Naciones Unidas. El programa que creo, 
sobre las políticas de inversión de las Naciones Unidas, fue 
declarado" Mecanismo Valioso" por la Cumbre de Jefes de 
Estado G-8. 
 
Es por ello un experto en cooperación económica multilateral y 
desarrollo económico, tanto como investigador, supervisor de 
políticas, formador, editor y sobre todo como protagonista 
mismo de dicha cooperación y desarrollo. 
 
Conocedor en profundidad, de cómo se ha desarrollado la 
cuestión de los Derechos Humanos y Empresa, desde el 
comienzo de la globalización hasta la actualidad, con una 
posición de privilegio para prever el futuro en esta cuestión, es 
un “valioso guía” para aconsejar a las empresas acerca de 
cómo los cambios inmediatos en relación al asunto de Empresa 
y Derechos Humanos, afectarán a la gestión dentro de las 
compañías.  
 
Ha ostentando una gran diversidad de puestos desde la 
División de Inversión, Tecnología y Fomento de la Empresa, la 
UNCTAD, de Naciones Unidas desde 1998 y ha dirigido 
programas concretos sobre Empresa y Derechos Humanos, 
siendo en la actualidad Former Director of the Programmer of 
the United Nations Centre on Transnational Corporations. 
 
Es autor de innumerables publicaciones y papers, entre las que 
destacan, la serie “blue books” y co-editor del libro THE NEW 
GLOBALISM AND DEVELOPING COUNTRIES (UNU Press: 1997). 
y  coautor del libro UNITED NATIONS CENTRE ON 
TRANSNATIONAL CORPORATIONS (Routledge: 2015). 
 
Pero ante todo, el Dr. Hamdani, no es sólo un excelente 
teórico, si no que a través de su trabajo, ha ayudado a poner 
en práctica políticas de desarrollo e inversión que han 
permitido generar riqueza, de una manera justa, en entornos 
en crecimiento. 

Formación 
Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics (with Distinction, 1975), Georgetown University, Washington D.C., USA. 

Master of Arts (M.A.) in Economics (with Distinction, 1970), Georgetown University, Washington D.C., USA. 
University Fellow (1971-73), Georgetown University, Washington D.C., USA. 

Former Director of the Programmer of the 
United Nations Centre on Transnational 
Corporations.  





El formato esta abierto en función de los requerimientos del patrocinado, inicialmente proponemos los siguientes, aunque 

recomendamos la opción destacada (Jornada “Empresa y Derechos Humanos – Construir Soluciones”) : 
 

1. Desayuno  “Empresa y Derechos Humanos – Construir Soluciones” 
 

Permite acceder a personas muy ocupadas y de alto nivel dentro de la empresa  ( Consejeros y Directivos ) al evento. 
Dirigido a 25-50 asistentes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

2. Almuerzo Networking “Empresa y Derechos Humanos – Construir Soluciones” 
 

        Más distendido permite que los asistentes, compartan opiniones y generen networking. Muy apropiado  cuando nos 
dirigimos a directivos y técnicos de posiciones intermedias, (Responsables de Compras, de Operaciones, de RSC, … ) y 
Directores Generales de compañías de tamaño medio. Dirigido a  30 – 90 asistentes según ciudad. 

FORMATOS ALTERNATIVOS 

Hora s Acción  A cargo 

9:00; 9:15 Bienvenida a los participantes por parte 
del la empresa patrocinadora.  

Director Regional de la Empresa Patrocinadora.  

9:15; 9:45 Introducción del patrocinador, la 
Responsabilidad Social Empresaria en ….) 

Director de RSC de la Empresa Patrocinadora.  

9:45; 10:45 Conferencia  “Empresa y Derechos 
Humanos. Construir Soluciones.” 

Begoña Sánchez Ramos . 
Presidenta Across- RSC-Internacional, Across Colombia y Across Chile. 

10:45;11;15 Debate . MODERA ,Director Regional de la Empresa  Patrocinadora RESPONDEN : 
• Director de RSC empresa patrocinadora. 
• Begoña Sánchez Ramos. 

11:15;:1130 Clausura por Consejero de Desarrollo 
Económico, de la CCAA. 

Consejero de Desarrollo Económico, de la CCAA. 

Hora s Acción  A cargo 

13: 00; 13:15 Bienvenida a los participantes por parte de la empresa 
patrocinadora. 

Director Regional de la Empresa  Patrocinadora . 

13:15; 14: 15 Conferencia  “Empresa y Derechos Humanos, Construir 
Soluciones.” 

Begoña Sánchez Ramos . 
Presidenta Across- RSC-Internacional, Across Colombia 
y Across Chile. 

14: 15; 14:45  Como aplica la empresa patrocinadora la Gestion de 
DDHH. 

Director de RSC de la Empresa  Patrocinadora  

14:45;15:45 Almuerzo – Debate. MODERA ,Director Regional de la Empresa . 
Patrocinadora RESPONDEN : 
• Director de RSC empresa patrocinadora . 
• Begoña Sánchez Ramos. 

15:45; 16:15 Café – Netwoking y Clausura.  Director Regional de la Empresa  Patrocinadora . 
 



3. Jornada “Empresa y Derechos Humanos – Construir Soluciones” (mañana o tarde con almuerzo). 
 

Con un carácter más técnico que divulgativo, permite al patrocinador capitalizar el liderazgo en el interés y la gestión en 
materia de RSC y en particular en la atención a la cuestión de los Derechos Humanos en la compañía. Dirigido a 50 – 150 
personas . ES NUESTRA OPCIÓN DESTACADA. 

Horas tarde con 
almuerzo / Mañana 

Acción  A cargo 

14:30; 15:30 Almuerzo Networking (Opcional) Director Regional de la Empresa Patrocinadora . 

9:30; 9:45 / 
15:30; 15:45 

Bienvenida a los participantes por parte del la 
empresa patrocinadora. 

Director Regional de la Empresa Patrocinadora. 

9:45; 10:15 / 
15:45;16:15 

Ponencia de Consejería de la Comunidad 
Autónoma; Empresa y Derechos Humanos desde 
las administraciones públicas, papel del Gobierno, 
papel de la CCAA. 

Consejero/a de Desarrollo Económico de la CCAA. 

10:15; 10:50 / 
16:15; 16:50 

la Responsabilidad Social Empresaria en  …. 
Aspectos relativos a los DDHH. 

Director de RSC de la Empresa  Patrocinadora.  

10:50; 11:45 / 
16:50; 17:45 

Conferencia  “Empresa y Derechos Humanos. 
Construir Soluciones.” 

Begoña Sánchez Ramos . 
Presidenta Across- RSC-Internacional, Across Colombia y Across 
Chile. 

11:45; 12:00 / 
17:45; 18:00 

Coffee 

12:00; 12:45 / 
18:00; 18:45 

(4) Lección magistral  “Avances desde las Naciones 
Unidas implicaciones económicas y reputacionales 
en las empresas españolas.” 

Dr. Khalil Hamdani -  Naciones Unidas, Former Director of the 
Programmer of  the United Nations Centre on Transnational 
Corporations.  

12:45; 13:15 Debate MODERA ,Director Regional de la Empresa  Patrocinadora. RESPONDEN : 
• Director de RSC empresa patrocinadora . 
• Dr. Khalil Hamdani.  
• Begoña Sánchez Ramos. 
• Consejero/a de Desarrollo Económico de la CCAA. 

13.15; 13:30 Clausura Director Regional de la Empresa Patrocinadora.  

4. Encuentro -Coctel “Empresa y Derechos Humanos – Construir Soluciones”  
Con un carácter más divulgativo, permite reunir a un mayor numero de personas y si el espacio y las fechas son acertadas, 
es atractivo tanto para los convocados como para otros directivos próximos a los mismos.  Dirigido a 75 – 125 personas. 

Hora s Acción  A cargo 

19:00; 19:15 Bienvenida a los participantes por parte del la empresa patrocinadora  Director Regional de la Empresa Patrocinadora  

19:15; 19:45 Introducción del patrocinador, la Responsabilidad Social Empresaria en ….) Director de RSC de la Empresa Patrocinadora  

19:45; 20:30 Conferencia  “Empresa y Derechos Humanos. Construir Soluciones.” Begoña Sánchez Ramos  
Presidenta Across- RSC-Internacional, Across Colombia y 
Across Chile 

20:30;20:45  Debate  MODERA, Director Regional de la Empresa  Patrocinadora  
RESPONDEN : 
•  Director de RSC empresa patrocinadora . 
•  Begoña Sánchez Ramos. 

20:45;22:00 Coctel –Netwoking y clausura Director Regional de la Empresa Patrocinadora . 

(4) En esta sesión pueden incorporarse nuevos asistentes a partir de las 18:00 h, constituyendo así un evento doble, jornada por un lado para unos asistentes y 
encuentro para el resto. 



OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
Ciudades 
 

Se prevén dos versiones:  
 

1. Roadshows cinco. Visitará las siguientes 5 ciudades españolas: 
Zaragoza, Valencia, Sevilla, Bilbao, Santiago de Compostela.(5)  

2. Roadshows diez. Visitará las siguientes 5 ciudades españolas: 
Zaragoza, Valencia, Sevilla, Bilbao, Santiago de Compostela, 
Valladolid, Tarragona, Málaga, Toledo y Palma de Mallorca. (5)   

 

Calendario 
 

Esta previsto su realización a lo largo del 2017, acompañando a la campaña 
que realizará el Estado Español y acabando en noviembre del 2017 cuando se 
producirá el VI Foro Mundial de Empresa y Derechos Humanos de Naciones 
Unidas en Ginebra y la toma de posesión del asiento de España en el Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas (6)  

 

Costes: 
 

1. Están en función de las alternativas de formato. 
 

2. No obstante al tratarse de una acción  fundamentalmente B2B, 
arropada por acciones de comunicación a medios (ruedas de 
prensa), se prevé muy económica y rentable, en comparación 
con acciones análogas en términos de notabilidad.  
 

3. Las ruedas de prensa, permitirán generar un número 
importantes de noticias, toda vez que se trata de un tema al que 
el gran público es muy sensible y por lo tanto de es de interés en 
los medios (7). 

 

Contrapartidas para el Patrocinador 
 

Como contrapartida el patrocinador contará:  
 

1. Con la presencia de logotipo en todos los materiales de 
convocatoria y comunicación  

 (redes sociales, publicidad en medios, material de sala, …). 
2. Co-convocará las ruedas de prensa junto con la administración 

públicas. 
3. Podrá desarrollar materiales anejos específicos, para sus clientes. 
4. Se beneficiará de la excelente capacidad de convocatoria a una 

de las mejores red de empresas en España. 
5. No requerirá coste de organización por su parte. 

 
(5) Esta selección es inicial, se adaptaría a las necesidades del patrocinador. 
(6) Siempre y cuando España gane la candidatura. 
(7) Hemos desarrollado campañas semejantes, para grandes compañías, los resultados 
alcanzados, han sido siempre muy satisfactorios, en concreto en una de ellas obtuvimos valores  
de retorno de la inversión por aparición en medios de hasta 5.796.619 € , en una actividad 
realizada  en 27 provincias.  

Para más 
información 

+34 91 541 22 22 
 

C/ Factor, 16 
(Pza. de Oriente) 

28013 Madrid. 

Contacte 
acrossinternacional@acrossinternacional.es 
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