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CURSO  
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA  
 

 OBJETIVOS 

Introducir a los y las participantes en la temática de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Proporcionar 

herramientas claves de análisis y elementos para la implementación y desarrollo de programas de RSE en la 

empresa. 

 

 METODOLOGÍA 

 

A través de metodologías participativas y de sesiones teórico - prácticas se busca desarrollar capacidades que 

puedan generar prácticas integrales que optimicen los esfuerzos de trabajo interinstitucional y multidisciplinario. 

De este modo, la propuesta comprende exposiciones teóricas, trabajo en grupos, casos prácticos y situaciones 

apropiadas para el objetivo de aprendizaje, incluyendo dinámicas. 

 ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

A toda persona que quiera capacitarse en el tema. 

 

 

 TEMARIO 

 

 

Conceptos básicos de RSE  

Análisis de diversas definiciones  

Antecedentes y evolución  

Grupos de interés / Stakeholders  

Desarrollo sostenible  

Negocios éticos  

 

Áreas de la RSE.  

Gobierno corporativo (principios y valores éticos)  

Condiciones de ambiente de trabajo y empleo.  

Gestión medioambiental  

Marketing responsable  

Apoyo a la comunidad.  

 

Beneficios estratégicos de la RSE.  

La importancia de la comunicación para la RSE  

Comunicación Interna  

Comunicación externa  

Reportes de sustentabilidad y Balance Social  

 

Herramientas para la auto-evaluación 
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   INICIO, DURACIÓN Y FRECUENCIA 

Carga horaria: 6 hs. 

Fecha: 24 4 29 de octubre 

Frecuencia: 2 clases por semana – Martes y jueves de 18:30 a 21:30 hs. 

 

   COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

 

 

⚫ IMPORTANTE 

 

Renglón Uno podrá aumentar los costos de los cursos durante el año. El pago del curso antes de su inicio, en 

cualquiera de sus modalidades, congela el precio de la inversión.  

 

El área académica del Instituto podrá, si lo considera pertinente, cambiar o ajustar los contenidos, cargas horarias 

y metodologías de los cursos, para el normal, o mejor desarrollo de las actividades o la actualización de los 

mismos. 

 

Renglón Uno, se reserva el derecho de realizar modificaciones de fechas, horarios de los cursos 
 

 

 

 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO 
Tarjetas de crédito 2 cuotas de $ 1.750.- (Total: $ 3.500.-) 

Contado 10% OFF $ 3.150.- 


