
 
 

                                                
 

 
                                                                
        
 
 
 
            
 

 
Con el apoyo de: 

                
 
 

 

 
El World Bank Institute, InWEnt 
La Alianza Mercosur Alemania 

 y su socio local Sustentable SRL 
 
 

tienen el agrado de invitar al curso  

 “Responsabilidad Social Empresaria y Competitividad 
Sustentable” 

 

 
El curso se realizará en tres encuentros: 

 
Martes 15/7 17.00 a 20.00 
Martes 29/7 17.00 a 20.00 
Martes  5/8 17.00 a 20.00 

 
Expositora: Dra. Carmen Longa Virasoro 

 y Apoyo tutorial on line 
 

Lugar de realización: Bolsa de Comercio de Santa Fe 
San Martín 2231, Ciudad de Santa Fe 

Provincia de Santa Fe 
 

Imprescindible inscripción previa 
Cierre de inscripción el 9 de julio 

 
Se entregarán certificados de asistencia  
Costo del curso $ 408 (cuatrocientos ocho pesos, equivalente a u$s 110 + IVA) 
Cupos limitados 
Inscripciones: Sustentable SRL: Guadalupe Cuneo, (+54 11) 4543-1800, gcuneo@arnet.com.ar  



         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Curso con apoyo on-line de Responsabilidad Social Empresarial 

 
Objetivos del curso 
  
El objetivo general del curso es exponer a los participantes una introducción a los fundamentos, el diseño 
y la implementación de programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) El curso se concentra 
en la presentación de los elementos del clima político y empresarial que apoyan la RSE, y cómo esos 
elementos funcionan en un sistema integral. El curso apunta a la creación o el fortalecimiento de políticas 
y prácticas de RSE existentes enfocándose en la competitividad sostenible y la buena gestión. 
  
Este curso facilita una visión general que posteriormente se puede aplicar en asuntos de RSE y planes 
de acción nacionales. Se evalúa, además, el nuevo papel del sector privado en la sociedad, donde se 
destaca la relación entre la RSE y la competitividad sostenible, la atracción de inversionistas de calidad y 
la introducción de un crecimiento sostenible y equitativo que beneficie a todos los actores sociales. 
  
Los participantes serán capaces de crear su propia justificación de la RSE y promover la necesidad de 
que esto sea una parte integral de la estrategia corporativa y nacional. 
 
 

Contenido 

 
El curso está compuesto de 6 módulos 
 
1. RSE - conceptos básicos: Introducción a la temática de RSE y explicación de los beneficios 

principales que las políticas acertadas de RSE pueden ofrecer a todos los actores. 
 

2. Marco para la toma de decisiones: Facilitar un marco ejemplar para la toma de decisiones para 
acercarse a cuestiones complejas de RSE, especialmente a nivel de empresa/ organización. 

 
3. El diamante de la Responsabilidad Social Empresarial: Una herramienta detallada para examinar 

las múltiples facetas de la RSE de una manera más sistemática. 
 

4. Construyendo Competitividad Sostenible a través de RSE: Un análisis del argumento empresarial 
para integrar la RSE en la estrategia corporativa. 

 
5. RSE y los pobres: Herramientas y métodos que pueden ser utilizados para mejorar el papel de 

las empresas en la reducción de la pobreza a través de la creación de alianzas con otros actores 
sociales. 

 
6. Una introducción a la creación de alianzas y planes de acción: Un marco para el diseño y la 

implementación de planes de acción dirigidos a la preparación de un clima político y comercial 
conducente a la RSE. 

 
 



Implementación Estratégica de Herramientas de 
RSE en la región del Mercosur
Programa conjunto de InWEnt – Agencia Internacional de 
Desarrollo de Capacidades - y el Instituto del Banco Mundial

Strategic Implementation of CSR-Tools in the Mercosul Region
A joint program by InWEnt – Capacity Building International,
The World Bank Institute and the German Chambers of Commerce



En las últimas décadas, la influencia y poder del sector 
privado se han incrementado exponencialmente, 
trayendo consigo nuevos riesgos y responsabilidades 
para las empresas. Por otra parte, la proliferación de 
enfermedades letales, la amenaza del terrorismo y la 
deterioración ambiental tienen un profundo efecto en 
el ambiente de negocios. Para las empresas ser parte de 
la solución en vez de ser parte del problema tiene buen 
sentido de negocios. Estudios globales muestran que 
las empresas socialmente responsables no solo atraen 
más inversionistas, sino también mejores recursos 
humanos, sin embargo son pocas las empresas que 
tienen las habilidades y competencias necesarias 
para trabajar en este nuevo ambiente de operaciones. 
Estratégicamente el desarrollo de capacidades en 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es imperativo 
para las empresas, para acceder nuevos mercados e 
incrementar su competitividad.

En este marco, InWEnt - Agencia Internacional 
de Desarrollo de Capacidades – en alianza con el 
Instituto del Banco Mundial (WBI, por sus siglas en 
inglés) y las Cámaras de Comercio Alemanas han 
desarrollado un programa de RSE con el objetivo de 
desarrollar capacidades en empresas, asociaciones y 
uniones empresariales, instituciones de investigación, 
universidades y escuelas de negocios. En la primera 
etapa, el programa será implementado en Brasil, 
Argentina, Uruguay y Paraguay. Los esfuerzos 
culminarán con el desarrollo e implementación 
de un módulo de entrenamiento en RSE, dirigido 
a consultores en la región. El programa proyecta 
congregar a representantes de diversos sectores para 
discutir la RSE desde distintas perspectivas y roles en 
la sociedad.

Over the past decades, the private sector’s power 
and influence has grown exponentially around the 
world. However, this also means that the private 
sector faces new risks and responsibilities. The 
spread of lethal diseases, the scourge of terrorism, 
and environmental deterioration have a profound 
effect on the business environment. It makes good 
business sense for companies to be part of the 
solution, rather than part of the problem. Global 
research shows that socially responsible companies 
attract not only investors, but also better human 
resources. However, few companies have the skills 
or competencies to work in this new operating 
environment. Strategically building up capacity in 
Corporate Social Responsibility (CSR) is imperative 
for businesses so they may access new markets and 
enhance their competitiveness.

Within this framework, InWEnt – Capacity Building 
International, jointly with the World Bank Institute’s 
BCD team and the German Chamber of Commerce, 
has developed a CSR program aimed at building up 
the capacities of companies, business associations, 
unions, research institutions, universities and 
business schools . In its first stage, the program 
will be delivered in Brazil, Argentina, Uruguay and 
Paraguay (Mercosur countries). The efforts will 
culminate in the development and implementation 
of training a module for CSR consultants in the 
region. The program intends to bring together 
different sectors to discuss CSR topics from the 
diverse perspectives and roles in society.



1. Entrenamiento de RSE
Este componente consiste de tres sesiones 
de entrenamiento presénciales en RSE, 
complementadas con un curso en línea que 
introduce a los participantes a la teoría y práctica 
detrás de la responsabilidad corporativa y 
competitividad.

2. Entrenamiento de RSE para Instructores/ 
Consultores
El WBI e InWEnt están desarrollando un programa 
de capacitación para entrenar a consultores e ins-
tructores para que estos, a su vez, puedan apoyar a 
las empresas a desarrollar estrategias efectivas de 
RSE. El componente se titulará: “Implementación 
Estratégica de Herramientas de RSE en Empresas” y 
permitirá a los consultores (empleados, fundaciones 
empresariales, empresas de negocios, consultores/ 
instructores comerciales, etc.) asesorar a las empre-
sas para dar el seguimiento necesario (por ejemplo 
diseñar códigos de conducta, monitorear cadenas 
de valor, buscar certificaciones, etc.). El módulo será 
implementado de forma presencial en los países del 
Mercosur, mencionados previamente, como segui-
miento a la entrega del  curso en línea de RSE.

3. E-Diálogo
Durante el curso del programa, se organizarán un 
número de diálogos con el objetivo de obtener 
resultados preliminares de las discusiones entre 
los diversos actores. Como último paso, todos los 
participantes en el programa de RSE serán invitados 
a participar en un e- diálogo regional moderado 
por expertos en RSE. Este proceso permitirá a los 

participantes interactuar con colegas de otros países 
trabajando en temas similares y compartir mejores 
prácticas. Finalmente se desarrollará un reporte de 
los resultados más importantes de la discusión que 
estará disponible en línea.

4. Componente de Anticorrupción
La corrupción es reconocida como uno de los 
desafíos más importantes para la efectividad y 
sustentabilidad de los esfuerzos de desarrollo. 
Conscientes de esto, WBI e InWEnt, proyectan 
fortalecer su trabajo en gobernabilidad y 
anticorrupción. Con este objetivo, los aliados 
incluyeron en el programa un componente sobre el 
rol de las empresas en la lucha contra la corrupción 
para América Latina. En este marco se organizarán 
varias sesiones de entrenamiento en el tema, como 
parte del programa integral de RSE.

Audiencia Meta
El programa esta dirigido a ejecutivos y líderes 
del sector privado y sociedad civil, así como 
miembros de alto nivel del gobierno y la comunidad 
académica. Adicionalmente, el programa procurará 
incrementar participación y promover equidad entre 
hombres y mujeres en el desarrollo de procesos 
políticos, económicos y sociales.

Los multiplicadores en este proyecto incluyen 
a representantes de empresas, asociaciones 
empresariales y otros actores relevantes como, 
uniones de comercio, instituciones académicas, 
organizaciones de la sociedad civil y representantes 
de instituciones gubernamentales a nivel local y 
regional. 

El programa consta de cuatro componentes:
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Para solicitar este curso en Argentina

Contáctese con uno de nuestros socios locales



Brindar a los participantes una visión general así 
como herramientas para el análisis, elaboración e 
implementación de programas de Responsabilidad Social 
Empresaria que puedan ser aplicadas en las distintas 
organizaciones, fortaleciendo políticas y mejorando la 
calidad de la gestión, basándose en la competitividad 
sostenible.

A quien esta dirigido:

A. Instancia On Line

Contenidos:

1. RSE - Conceptos básicos
2. Marco para la toma de decisiones
3. El diamante de la RSE
4. Competitividad Sostenible a través de la RSE
5. RSE y Desarrollo Sostenible 
6. Diseño e implementación de planes de acción de RSE 

Dedicación: 10/12 horas

 B. Instancia Presencial

• Foco en la aplicación concreta de heramientas de gestión. 
• Análisis de casos prácticos nacionales e 
internacionales. 
• Puesta en común de experiencias de implementación 
estratégica de la RSE. 
• Experiencias de RSE en Argentina
 

3 encuentros presenciales con frecuencia quincenal.

SI CONSIDERA IMPORTANTE...

• El comercio ético y las inversiones 
socialmente responsables

• El crecimiento económico, la protección  
ambiental y el desarrollo social

• La supervivencia de los negocios 
en el largo plazo

• Legar a las futuras generaciones 
un mundo más equitativo 

• La vinculación del trabajo con la ética 
y la toma de decisiones.

• La apertura del conocimiento y la 
aplicación de la teoría a la práctica

• Influir constructivamente en políticas públicas

• Promover prácticas de alto valor agregado 
a través de alianzas intersectoriales

• Hacer negocios rentables, protegiendo el 
ambiente y promoviendo el desarrollo social

www.devandbiz.org 

www.inwent.org

...ESTE CURSO ES PARA USTED
Se otrográn certificados de InWent 

y el Instituto del Banco Mundial
Más de 10.000 personas de 100 países 

realizaron el curso de RSE y CS. 

Objetivo Dinámica

Empresarios, Directores y Gerentes de Empresas

Profesionales y asesores independientes

Funcionarios Gubernamentales

Integrantes de Organizaciones Empresariales

Académicos interesados en el tema

Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil

Representantes del sector político


	Invitacion curso RSE  Fundacion Habitat y BCSF  2008 Julio
	brochure rse Inwent Argentina
	brochure rse Inwent

	folleto RSE sustentable v2
	folleto RSE sustentable
	hoja 1 nuevo folleto sustentable
	folleto RSE



