
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 los 
cursos y seminarios 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

programas de 

capacitaciÓn



Información del curso 
Esta es la tercera edición del Seminario Comunica-
ción de RSE 2.0,  que apunta impulsar el uso de las 
nuevas tecnologías de información en un campo 
que aún no ha encontrado el mejor modo de comu-
nicarse con sus diferentes públicos.

Nuestro objetivo es ofrecerle al alumno el conoci-
miento más actualizado de la RSE y las nuevas 
tecnologías para sumar valor a la estrategia de co-
municación de las compañías que desarrollan ac-
ciones socialmente responsables. 

Preguntas Frecuentes

 Duración: 4 clases / 1 mes
 Módulos: Cuatro
 Certificación: Sí. Si se realiza la puesta en práctica
 Exámenes:  No.  Autoevaluaciones al culminar 

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

conexión del alumno. Se puede ingresar en cual-
quier momento y el material puede ser descargado 
a la PC.

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

Costos y Formas de Pago 

 Alumnos de  Argentina: $ 350 hasta el 27.2.09 / 
$ 420 del 2.3.09 al 3.4.09.
Forma de Pago: Transferencia Bancaria

Alumnos de  América: US$ 125 hasta el 27.2.09 / 
US$ 150 del 2.3.09 al 3.4.09.
Forma de Pago: Western Union

 Alumnos de Europa: € 85 hasta el 27.2.09 / € 110 
del 2.3.09 al 3.4.09.
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

Seminario de RSE 2.0 - INICIO 9.4.09 

Programa del Curso

 Comunicar es concienciar. ¿Qué implica comunicar la RSE de la 
compañía u organización? Los canales tradicionales.  El espacio que 
ocupa la RSE en los medios.  Desafíos para mejorar un aspecto sen-
sible de la gestión.

 Dar un salto 2.0. Potencialidades de la comunicación que se vie-
ne. Las acciones virales. Los blogs. Las redes sociales. Los recur-
sos indispensables. Qué decir/mostrar y qué no. 

 El poder de las redes. Qué se puede lograr con una estrategia de 
comunicación 2.0. Casos de empresas que han utilizado estas he-
rramientas.

 Puesta en práctica. El grupo creará un blog en el que incluirá todos 
los recursos aprendidos y cada alumno deberá “comunicar”  una noti-
cia de su empresa / área de negocios.
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