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La Academia Candriam ha dado la
bienvenida hace poco a su usuario número
10 000. ¿Cuál es el secreto de su éxito?
Primero, lanzamos nuestra plataforma de formación
sostenible en 2017, cuando esas herramientas de
aprendizaje/educativas apenas estaban disponibles
para la mayoría de las profesiones de inversión. Fuimos
uno de los primeros. En segundo lugar, la formación
sobre la sostenibilidad era nuestro principal y único
objetivo. En tercer lugar, la Academia Candriam es
de acceso gratuito para cualquier persona, no hay
actualizaciones a cambio de una tarifa o afiliación
premium por la que se tenga que pagar. Al unirse, se
tiene acceso a todo el contenido.

Wim Van Hyfte, PhD

De hecho, cuando se lanzó la Academia Candriam, era
la primera plataforma de formación acreditada sobre
inversión sostenible y responsable de acceso gratuito
del mundo. La acreditación implica recursos de alta
calidad para el aprendizaje, pero en muchos países
también permite a nuestros usuarios obtener créditos
de aprendizaje y desarrollo profesional además de los
certificados propios de la Academia Candriam.

Global Head of ESG
Investments and Research,
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¿Por qué Candriam apoya la educación?
El sector financiero desempeña un papel clave en la asignación de capital a aquellas
empresas y gobiernos que se enfrentan a los desafíos de una transición hacia una
sociedad sostenible e inclusiva. Al invertir en la formación de los profesionales
financieros, queremos promover un conocimiento en mayor profundidad de las
finanzas sostenibles y de cómo puede cambiar nuestra sociedad y nuestras
economías para mejor.

¿Cómo surgió la idea de crear la Academia?
Hace muchos años, realizamos una encuesta que reveló que los intermediarios
financieros no creían conocer lo suficiente sobre los fondos ESG. Lógicamente, si un
asesor no entiende un producto, es poco probable que lo recomiende a sus clientes.
Como gestor de activos ESG pionero en europa, Candriam tenía motivos para
preocuparse. Cuando uno de nuestros compañeros sugirió la idea de un portal
de formación online gratuito, nos pareció ser la mejor solución. No solo podía
proporcionar la formación requerida a los intermediarios de forma gratuita, sino que
también podría servir para un objetivo mayor. Podría convertirse no solo en una fuente
de conocimiento, sino también en una inspiración para todo tipo de inversores, ante el
enfoque cada vez mayor de los mercados globales en lograr una economía sostenible.
Así que en 2017 lanzamos la Academia Candriam, inicialmente con solo cuatro
módulos en inglés e italiano. Aunque el objetivo principal de la Academia es la
formación yfunciona de forma independiente del negocio de gestión de activos
de Candriam, no utilizamos ninguna información personal del usuario para nuestra
actividad de marketing comercial. Nuestro principal mercado mayorista en ese
momento era Italia y queríamos para ofrecer a nuestros clientes allí la oportunidad
de cumplir con sus requisitos de formación en su idioma. Actualmente, la Academia
Candriam habla también francés, alemán, español y holandés.

Entonces, la Academia Candriam ha evolucionado y ahora ofrece
contenido en seis idiomas. ¿Podría decirse que hemos creado un
reclamo verdaderamente internacional?
El contenido de la Academia Candriam ha crecido a pasos agigantados, no solo por
la amplia variedad de temas que abarca, sino también por los formatos diferentes
y nuevos. Dicho esto, solo con el inglés, no hubiéramos logrado un resultado tan
excelente. La Academia Candriam es una verdadera plataforma de formación europea
con seguidores en todo el mundo, que es lo que cabría esperar de un gestor de
activos sostenibles líder en Europa.
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¿Y cómo evolucionó el contenido en sí?
Como aquellos de ustedes que han estado con nosotros desde el principio saben,
la Academia Candriam ofreció cuatro módulos cuando se lanzó por primera vez.
Comprendían definiciones de términos clave como responsabilidad social corporativa,
inversión verde, responsabilidad fiduciaria y materialidad, y explicaron cómo
evolucionó la inversión sostenible. Introdujimos los criterios ESG, analizamos las
certificaciones de ISR, los diferentes tipos de estrategias y enfoques, y su rentabilidad
financiera. Desde el principio, nuestros cursos estaban llenos de ejemplos y estudios
de casos que se referían a ejemplos de la vida real con empresas específicas,
reguladores y organizaciones internacionales.
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Luego ampliamos nuestro curso principal, que
ahora denominamos «Introducción a la ISR», a ocho
módulos. Añadimos temas sobre la medición del
impacto sostenible, cómo influir en las empresas y el
activismo de los accionistas, comparamos diferentes
tipos de fondos sostenibles e incluimos un capítulo
completo sobre el concepto en evolución de la
responsabilidad fiduciaria.

La Academia Candriam también
ofrece módulos temáticos que una vez
completados te ofrecen un certificado
independiente. ¿Cuál es su propósito?
En la inversión sostenible, hay grandes temas que
surgen de vez en cuando y captan la imaginación de
gobiernos, empresas e inversores. Deseamos que
nuestros usuarios se mantengan al día de los últimos
avances y comprendan los antecedentes de los
conceptos relevantes y las iniciativas regulatorias. Ese
es el principal objetivo de estos módulos. Queremos
que nuestro material de formación sea dinámico, tenga
algo nuevo e inspirador cada año y ofrezca varias
oportunidades para un desarrollo profesional continuo.
Por ejemplo, en agosto de 2020, después de que
la Comisión Europea aprobara el Plan de acción de
economía circular en mayo de ese año, añadimos un
módulo especial sobre economía circular. En marzo del
año pasado, lanzamos nuestro módulo especial sobre
cambio climático mientras el mundo se preparaba
para la conferencia COP26 en Glasgow. También el
año pasado lanzamos un módulo sobre análisis ESG
de empresas. Pensamos que era importante que los
profesionales de la inversión conocieran los pasos
esenciales de este proceso, dado que no existen
estándares reconocidos en todo el sector sobre la
publicación de información ESG.
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El sitio web de la Academia Candriam es totalmente independiente
del resto de Candriam. ¿Por qué?
Porque queríamos que fuese una iniciativa puramente educativa. Está financiado
por nuestro Instituto Candriam de para el Desarrollo Sostenible, que tiene fines
benéficos. Queríamos asegurarnos de que todos los datos personales de los usuarios
de la Academia Candriam permanecieran completamente separados de nuestras
actividades comerciales. Así que tuvimos que crear un sitio web totalmente nuevo, con
su propia arquitectura.
Dicho esto, aunque la Academia Candriam disfruta de una independencia operativa
de nuestro negocio de gestión de activos, son el equipo de gestores de inversiones
de Candriam, los analistas ESG y nuestro equipo de comunicaciones quienes crean
contenido, dirigen las «ESG Talks» y mejoran el funcionamiento de la Academia
Candriam.
Debo añadir aquí que sin la ayuda de nuestros socios, nos habría resultado difícil
construir la Academia Candriam tal como la conocemos hoy. Por ejemplo, algunos han
contribuido al contenido, mientras que otros han ayudado con las certificaciones.
Como resultado de todos los diferentes tipos de contenido y funcionalidad, el sitio web
se ha vuelto cada vez más complejo a lo largo de los años, al añadir textos adicionales,
varios sistemas para seguir el progreso de aprendizaje de los usuarios y mantenerlos al
día por correo electrónico.
El portal ofrece ahora numerosos videos, pequeños documentos técnicos sobre
diferentes temas educativos, así como la nueva sección «ESG Talks». «ESG Talks»,
actualmente solo disponible en inglés, es una serie de seminarios web educativos
que analiza algunos de los problemas económicos, sociales y medioambientales más
apremiantes de nuestro tiempo. Por ejemplo, la charla más reciente que mantuvimos
fue sobre los factores ESG relacionados con las empresas agrícolas y alimentarias.
También hablamos sobre bonos sostenibles, la reincorporación de los EE. UU. a los
esfuerzos globales sobre el cambio climático, la propiedad activa, la alineación de su
cartera con el Acuerdo de París, la integración de la investigación ESG, las iniciativas
regulatorias sobre ESG y la transición justa de las energías renovables.

¿Qué va a ser lo próximo para la Academia Candriam?
La mayor novedad que tenemos en el horizonte es el lanzamiento de un nuevo sitio
web para la Academia, con una experiencia y capacidad de usuario mejoradas. Fiel
a su tema principal, el nuevo sitio web será neutral en carbono. También estamos
desarrollando un nuevo módulo temático que se dará a conocer a finales de este año.
¡Así que estén atentos!
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“De hecho, cuando se lanzó la Academia
Candriam, era la primera plataforma de
formación acreditada sobre inversión sostenible
y responsable de acceso gratuito del mundo.”
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10.000
miembros

5 años
Liderando el camino en
educación sostenible

+17.000
horas
de formación acreditada

Este documento comercial se ofrece únicamente a título informativo. No constituye una oferta para comprar o vender instrumentos
financieros. No se trata tampoco de una recomendación de inversión, ni confirma ningún tipo de transacción, excepto las que se acuerden
expresamente. A pesar de que Candriam selecciona cuidadosamente los datos y las fuentes de este documento, no se puede excluir a priori la
existencia de algún error u omisión. Candriam no se hace responsable de ninguna pérdida directa o indirecta como resultado del uso de este
documento. Los derechos de propiedad intelectual de Candriam se deben respetar en todo momento, no pudiéndose reproducir el contenido del
documento sin una autorización previa por escrito.
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