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Objetivo
Los participantes serán capaces de comprender los conceptos de la
Responsabilidad Social en las Organizaciones que le lleven a generar
e implementar acciones sociales, ambientales y económicos alineadas
con las estrategias de las organizaciones.

Justificación
Las organizaciones además de generar utilidades deben tener en
cuenta que sus acciones afectan de manera positiva o negativa la
calidad de vida de sus empleados y de las comunidades en las que
realizan sus operaciones. Cada día hay un mayor reconocimiento frente
que la responsabilidad social no solo se limita a acciones sociales o
ambientales sino que también implica el dialogo y la interacción con
los diversos públicos relacionados con la empresa.
Para actuar con responsabilidad social, es necesario que este concepto
se integre a los procesos de gestión y forme parte integral del modelo
de negocio y del sistema de planeación interna.

conoce más
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Este programa esta dirigido a ...
A todos aquellos interesados en impulsar, implementar y gestionar la
responsabilidad social en las organizaciones, así como los encargados
del diseño, ejecución y operación de la misma dentro de la organización.

Aprenderás...
Utilizar herramientas que favorezcan los procesos de implementación
de responsabilidad social empresarial.
Diseñar e implementar acciones enfocadas a la responsabilidad social.
Conocimiento de políticas y certificaciones.
Desarrollo de competencias básicas del consultor.
Posicionamiento de la compañía en el mercado.
Comprenderás los conceptos de la Responsabilidad Social en las
Organizaciones.
Reconocerás la importancia de generar alianzas estratégicas que
promuevan la calidad de vida y la sustentabilidad en las comunidades

conoce más
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Requisitos para tomar el curso
Nivel académico Licenciatura terminada, experiencia laboral relacionada
a la Responsabilidad Social y/o Desarrollo del Talento Humano.

Este curso incluye:
Cápsulas de aprendizaje
Actividades de reforzamiento (reportes de lectura, tarea del profesor,
valoración conceptual)
Materiales de lectura y ejercicios complementarios
Diploma

conoce más
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MÓDULOS
01

La responsabilidad social en las organizaciones
Clarificar los conceptos básicos de responsabilidad social en las organizaciones que clarifiquen las
acciones a seguir dentro de un marco político, social e internacional.

1.
2.

02

Que es la responsabilidad social en las
organizaciones
Impacto de la responsabilidad social tanto
externos como internos para integrarlo a
la visión del negocio y promoverse en los
diferentes equipos de trabajo

3.
4.
5.

Políticas, practicas y programas
Como hacer un diagnostico
Como implementar las acciones en el
marco de responsabilidad social

Herramientas de responsabilidad social empresarial
Tener un conocimiento sobre las certificaciones dentro del marco de la responsabilidad social.
1.
2.
3.

Certificaciones según el tema
Estilos de certificaciones
Como obtener la certificación

4.
5.

Códigos de conducta
Código de ética

conoce más
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MÓDULOS
03

Competencias del consultor en responsabilidad social
El alumno conocerá las competencias básicas de la persona encargada del tema de responsabilidad
social dentro de la organización.

1.
2.
3.

04

4.

Elaboración de KPI´s (gestión, económicos,
ambientales, sociales)

Estrategia del negocio
Como diseñar, planear y ejecutar acciones sostenibles con el individuo y la comunidad, en el tema de
responsabilidad social organizacional.
1.

2.
3.

conoce más

Competencias en Comunicación
Competencias en Negociación
Networking

Definir grupos de interés y actividades:
sabe a quienes ayudar, define, planifica
acciones y actividades
Establece objetivos y metas. Generar
balances o análisis de resultados
Medición de resultados y monitoreo
constante

4.
5.
6.

Comunicar acciones: sólida estrategia
comunicacional
Creación de networking interno
Rendición de cuentas y transparencia
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MÓDULOS
05

Ética y responsabilidad empresarial
Determinar la relación entre la ética y la construcción de escenarios de responsabilidad social empresarial.

1.
2.

06

Fundamentos éticos en las organizaciones
para la responsabilidad social empresarial
Comunidad, gente medio ambiente

3.
4.

Mapeo de stakeholders
Toma de decisiones responsables

Comunicación Organizacional
Especificar acciones para una comunicación efectiva que permita cuidar y potenciar la imagen de la
organización y un abordaje adecuado de las crisis.

1.
2.

Comunicación interna
Comunicación con stakeholders

3.
4.

Manejo de redes sociales
Manejo de crisis

conoce más

Beneﬁcios de estudiar
un diplomado
Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia
experiencia
compartiendo
su
conocimiento
y
trabajando
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certiﬁcación es de 4 a 6
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certiﬁcaciones tienen validez curricular.

Más beneficios

Beneﬁcios de
la modalidad en línea
Cada módulo tiene:
Clases grabadas y clases en vivo + actividades
interactivas + Caso Práctico.
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de interés u
otros materiales en formato PDF.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario
que más te convenga.

Contenido siempre disponible:
Podrás consultar y / o descargar el material desde
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o
Smartphone.

Soporte técnico:
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento
para ayudarte a resolver cualquier situación.

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo,
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación

