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Gestión
de Riesgos y
Oportunidades
Empresariales
desde la RSE



I n t r o d u c c i ó n
La forma de entender la gestión de las empresas ha 
sufrido una transformación en los últimos años. El 
pensamiento único basado en la consecución de 
máximos beneficios económicos ha dejado paso a una 
nueva forma de trabajar en las organizaciones, en dónde 
se integran aspectos como la ética en el desarrollo de las 
relaciones empresariales, la inversión en medidas sociales 
de beneficio tanto interno (empleados) como externo (al 
entorno social más próximo) y el respeto al medio 
ambiente, entre otros.

Toda empresa, independientemente de su tamaño y 
sector, se beneficia de gestionar sus proyectos de forma 
ética y responsable, ya que permite aumentar su 
competitividad, crear valor en la organización, generar 
confianza en sus proveedores, clientes y empleados y 
aumentar su  reputación.

O b j e t i v o s
Aumentar los conocimientos en materia de 
responsabilidad social como estrategia 
competitiva en el mercado local y global del 
s.XXI.

Aprender a utilizar herramientas estratégicas de 
RSE que permitan entender y analizar los retos y 
las oportunidades de RSE.

Incidir en la importancia de la comunicación 
estratégica y de la rendición de cuentas en 
materia de RSE.

Compartir experiencias exitosas de RSE.

César Olcina Salinas
Licenciado en Derecho. Máster en Gestión de la Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. Máster en Gestión y 
Dirección de Proyectos. Consultor senior en estrategia y procesos.

Pilar Casals Díaz
Educadora Social, licenciada en Ciencias del Trabajo por la 
Universidad de Granada, Máster en Gestión de Recursos Humanos. 
Facilitadora de Art of Hosting y Dragon Dreaming.

I m p a r t i d o  p o r . . .
Noelia López Álvarez
Ingeniera Química, Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa, Máster en Gestión de Proyec-
tos de Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa. Téc-
nico en gestión de la mejora continua y de la innovación.

C o n t e n i d o s

En qué consiste y por qué es 
tan importante conocer e 
implementar prácticas 
de Responsabili-
dad Social en 
las empresas.
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Introducción a la RSE en las 
Empresas

La implementación de 
políticas de RSE tras la 

previa identificación del 
modelo socioeconó-

mico y de los 
grupos, factores y 

ámbitos de  edu-
cación.

La creación de valor en la 
empresa y los beneficios 

de la RSE

El conocimiento 
práctico para la 
implementación y 
desarrollo de un 
modelo de gestión de 
RSE en base a la ISO 26000, 
junto con la identificación de 
las principales iniciativas, 
tanto de dimensión interna 
como externa de la RSE, son 
aspectos que confiere tangi-
bilidad efectiva al programa 
formativo.

Estrategia y 
herramientas de 
gestión de la RSE

Conocer y apli-
car los principales 

estándares de rendi-
ción de cuentas en base a 
tecnologías como Global 
Reporting Iniciative, permi-
ten cerrar de manera inte-
gral el proceso formativo 
sobre RSE.

Rendición de 
cuentas a 
través de las 
memorias de 

RSE

Elaborando una memoria  
de responsabilidad social 
empresarial.

Planificando la estrategia de 
RSE en una organización.

Identificando tus grupos de 
interés y gestionando eficaz-
mente las comunicaciones 
con ellos.

Elaborando un código ético/ 
de buenas prácticas en la 
empresa.

Distinguiendo los impactos  
económicos, ambientales y 
sociales más relevantes para 
la empresa.

D i r i g i d o  a . . .
Directivos y responsables de la gestión y 
certificación de los aspectos relacionados con la 
RSE.

Directivos y/o propietarios de pequeñas y medianas 
empresas con perfil de emprendedores en el 
campo de la RSE.

Consultores y/o asesores en materia de 
medioambiente, recursos humanos, calidad y/o 
marketing, entre otros.

Directivos y responsables de la gestión e 
implementación de la RSE en la Administración 
Pública, organizaciones no gubernamentales y 
entidades de economía social.

Todas aquellas personas que quieran adquirir y/o 
aumentar sus conocimientos en el campo de la RSE.
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Finalización:   abril 2017 Campus IFFE
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Aprenderás a implementar  
prácticas de RSE...


