
Sobre CapacitaRSE
Desde junio de 2006 CapacitaRSE es el 1º sistema 
online de capacitación en Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE).
Este centro integral de educación ejecutiva surgió 
como la división educativa de RSE Online, el 1º blog 
argentino especializado en RSE.
Al frente de CapacitaRSE se encuentran la pedago-
ga Cintia Vanesa Días, especialista en educación 
emocional, liderazgo y ética, y el periodista Fernan-
do Legrand, especializado en modelos y gestión 
integral de RSE.
Nuestro objetivo es ampliar el conocimiento de la 
RSE a través de la promoción educativa basada en 
principios de formación responsable.
Los cursos y seminarios son siempre pensados 
desde cero, para brindar al alumno las últimas he-
rramientas disponibles en cada nueva edición de las 
capacitaciones que ofrecemos.
CapacitaRSE cuenta además con un moderno 
Campus Virtual en el que los alumnos pueden no 
sólo consultar el material, sino compartir experien-
cias entre sus pares lo que contribuye ampliamente 
a mejorar las capacidades de gestión.
Desde allí también se complementan las capacita-
ciones  In Company y  otras actividades relativas a lo 
que denominamos Consultorio de RSE,  una herra-
mienta destinada a Ejecutivos y Gerentes.

Sobre la oferta educativa
Al lanzar nuestra oferta educativa pensamos en 
primer término en tres factores: la integridad, la in-
novación y el liderazgo. 
Entendemos que podemos ofrecer un curso de 
Responsabilidad Social Empresaria integral, porque 
eso es lo que se requiere de los profesionales que 
se desempeñan en esa área en las organizaciones 
civiles o empresarias.
Que debe ser innovador, porque tenemos que apor-
tar algo más de lo que el alumno ya conoce o puede 
encontrar en un libro o internet.
Y sobre todo, que le permita al alumno contar con 
las herramientas para ejercer su liderazgo en el 
terreno,  porque un líder no es aquél que más sabe 
sino quien mejor aplica lo que conoce, con un gran 
poder intuitivo y de sentido común.
Sobre la base de estos tres factores, ofrecemos 
contenidos de carácter global que no se circunscri-
ban sólo al contexto de la Argentina y que le permiti-
rán al alumno ofrecer otra perspectiva en su gestión.

     Cómo contactarse

      GTalk: capacitarse.informes

      capacitarse@cursosderse.com.ar
     
      www.cursosderse.com.ar
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CURSO INTENSIVO - INICIO 7.5.09 

Programa del Curso

 Responsabilidad Social Empresaria.  Definición e Historia.  Desde 
principios del siglo XX, los 50ʼs, los 80ʼs y hasta nuestros días. Los 
TSR como nueva expresión de RSE ::: La Responsabilidad Legis-
lada. Casos en Latinoamérica. El concepto de Sustentabilidad.

 Ética Aplicada a la RSE. Un repaso de las principales corrientes 
filosóficas,  la ética empresarial y claves para armar un Código de 
Ética. 

 Casos Prácticos. RSE como modo de gestión. Programas rele-
vantes en Latinoamérica. El Negocio Inclusivo y  Sostenible. La vin-
culación con las OSC. Los Stakeholders y su identificación.

 La Gestión Responsable y Sostenible. El Nivel Interno y Externo. 
El rol de la Innovación. La gestión emocional y el Voluntariado. 

 Cómo comunicar lo gestionado. Salir del esquema "gacetilla" 
para pasar a la acción. La Comunicación de RSE 2.0 

 LideraRSE. Líderar implica ser un sujeto preparado mental y éti-
camente.  El rol del líder en el contexto de crisis. Un desafío entre la 
postura economicista y el Zen.

Información del curso 
En un contexto de crisis y de escasez de los recursos, la 
apuesta de la empresa se dimensiona a través de la 
forma en que pueda lograr la sustentabilidad de su pro-
pio negocio y la de su entorno.

En momentos en que la empresa necesita más RSE, 
saber gestionarla con inteligencia y sobre aspectos de 
alto impacto permitirá posicionar a la compañía desde 
otro lugar para su relación con los Stakeholders y su 
comunidad inmediata.

Preguntas Frecuentes

 Duración: 6 clases / 1 mes y medio
 Módulos: Dos de 3 clases cada uno
 Certificación: Sí. Si todas las tareas son realizadas
 Exámenes: No. Autoevaluaciones al culminar cada 

Módulo.
 ¿Cómo son las tareas?: Individuales. 
 Conexión: El curso no se mide por tiempo de conexión 

del alumno. Se puede ingresar en cualquier momento y 
el material puede ser descargado a la PC.

Participación:  Para obtener el certificado final, es obligato-
ria la participación en los Foros de discusión, ya que de este 
modo la cursada se enriquece con las experiencias de cada 
alumno.

Costos y Formas de Pago 

 Alumnos de Argentina: $ 1050 hasta el 24.4.09 / $ 1200 
del 25.4.09 al 3.5.09 (o ambas opciones en dos pagos).
Forma de Pago: Transferencia Bancaria

 Alumnos de América: US$ 350 hasta el 24.4.09  / US$ 
450 del 25.4.09 al 3.5.09.
Forma de Pago: Western Union

 Alumnos de Europa: € 280 hasta el 24.4.09 / € 330 del 
25.4.09 al 3.5.09.
Forma de Pago: Western Union

Preinscripción
La preinscripción tiene una validez de 5 días hábiles y se 
realiza a través del formulario que figura aquí:

http://www.cursosderse.com.ar/inscripcion.html

http://www.cursosderse.com.ar/inscripcion.html
http://www.cursosderse.com.ar/inscripcion.html

