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> Actualizar a los participantes acerca de las nuevas tendencias en torno al Desarrollo 
Sustentable  en las organizaciones.

> Conocer la teoría de la Cadena de Valor y sus ventajas para la gestión estratégica de 
las empresas.

> Comprender la metodología para relacionarse con los principales stakeholders de la 

organización. 

> Aprender de casos prácticos nacionales e internacionales en cada área de la cadena de 
valor. 

> Conocer las buenas prácticas empresariales  en cada área de la cadena de valor.

Profesionales de todas las disciplinas interesados en profundizar y/o perfeccionar sus 
conocimientos en Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sustentable.Objetivos 

Dirigido a 

Introducción

El curso busca entregar los conocimientos claves en RSE y Desarrollo Sustentable 
a ejecutivos ligados con las temáticas de sustentabilidad dentro de las empresas, 
organizaciones de la sociedad civil, sector público y ONG´s.  Para ello, y considerando la 
teoría de Cadena de Valor creada por Michael Porter y Mark Kramer, se analizarán las 
principales áreas estratégicas de la organización,  necesarias para lograr la eficaz gestión 
de las mismas.

Metodología

El curso contempla una metodología compuesta por cinco aspectos, que integran la teoría 
y la práctica en el proceso de aprendizaje.
Cada módulo incorpora los siguientes aspectos:

• Presentación de los objetivos 
• Definición y contenidos 
• Ejemplos de casos reales nacionales y/o internacionales 
• Ejercicios 
• Estándares 
• Buenas prácticas concretas 
• Resumen y cierre



Los alumnos serán evaluados con los siguientes criterios para obtener un certificado de 
participación en el curso:

ASISTENCIA: Se requiere asistir al menos a 80% de las clases.

Evaluación

Módulos

Módulo 1 DESARROLLO SUSTENTABLE PABLO VILLOCH
Módulo 2  ÉTICA Y GOBERNANZA  ÁLVARO YAÑEZ   
Módulo 3  STAKEHOLDERS   DANIELA WINIKI
Módulo 4  CADENA DE VALOR  CHRISTIAN CANCINO
Módulo 5  INNOVACIÓN   FRANCISCO MENESES
Módulo 6  CALIDAD DE VIDA LABORAL ANDRÉS YURÉN
Módulo 7  OPERACIONES   LORENZO REYES
Módulo 8  MARKETING   JUAN PEDRO GRACÍA

Información General

Experiencia en gestión de Responsabilidad Social Empresarial o haber cursado el curso 
básico en RSE de Acción RSE.

Requisitos FECHAS

HORARIOS

LUGAR

VALORES:
Público General
Ex alumnos curso básico de RSE
Socios de Acción RSE

PAGOS Y FACTURACIÓN 
Depósito o transferencia 
electrónica en

INSCRIPCIONES

Martes 19 de junio
Jueves 21 de junio
Martes 26 de junio
Jueves 28 de junio
Martes 3 de julio
Jueves 5 de julio
Martes 10 de julio
Jueves 12 de julio

De 8:30 a 13:30 hrs

OIT, Av. Dag Hammarskjöld 3177, Vitacura, Santiago.

30 UF
22 UF
15 UF (50% descuento)

Cuenta Corriente Nº 81582161 
Banco de Crédito e Inversiones (BCI)
A nombre de: Fundación Acción Empresarial
RUT: 65.168.990-2
* Se puede cancelar en 3 cuotas: al día, 30 y 60 días 

(se debe enviar copia de transferencia electrónica)

silvia.bravo@accionrse.cl
7330108 

No cuenta con código SENCE


