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Responsabilidad Social Empresarial  
 

 
 

OBJETIVOS: 
▪ Reforzar en los participantes la necesidad de incorporar a la 

Responsabilidad Social Empresarial  dentro del modelo gerencial 
de los negocios, a objeto de ampliar la panorámica de sus 
procesos, incrementar la fluidez de las operaciones y hacer a la 
empresa más sustentable y competitiva.  

▪ Sensibilizar a los participantes en referencia a la Visión Integral 
que contempla la estrecha relación existente entre los beneficios 
y la permanencia del negocio, con la calidad de vida de los 
empleados, los clientes, los accionistas, los proveedores y la 
comunidad.  

▪ Reforzar el trabajo en equipo objeto de multiplicar los logros.  

DIRIGIDO A:  
Empresarios y empleados cuyos procesos exijan interactuar con 
públicos de interés (accionistas, proveedores, clientes, empleados, 
comunidad, gobiernos, etc.) o diseñar políticas y estrategias del 
negocio. El taller está diseñado de manera muy dinámica, con 
ejercicios y amplia participación. 

 

 

 

  CONTENIDO 

▪ TEMA 1: La Evolución de Los Conceptos Empresariales  Análisis 
Y Síntesis. Darwin, Freud, Joyce, Picasso, Marx  y Einstein. 
Evolución de los negocios. Viaje de la productividad hacia el 
entorno. Los crecientes límites de la productividad. La ruta de 
los ”made in”. 

▪ TEMA 2: Responsabilidad Social Empresarial. Conceptos y 
tendencias. Interlocutores. Componentes. Evolución de la  RSE 
en Venezuela 

▪ TEMA 3: La Responsabilidad Social Como Estrategia 
Empresarial. La RSE inmersa en la Visión, Misión, Objetivos y 
Estrategias. Indicadores. Enfoque trisectorial y Enfoque 
Sustentable. Capital Social. 

 

 

▪ TEMA 4: Inversión Social. Concepto, fundamentos, evolución, 
modalidades, estrategias. Inteligencia Social Empresarial. 
Construcción de la Inversión Social. Tamiz de proyectos de 
Inversión Social. Casos.  

▪ TEMA 5: Reflexiones. Desafíos Empresariales. La doble Renta 
de Venezuela. 

 

 
   

INSTRUCTOR:   
Ing. Rafael Gallegos  
Ingeniero de Petróleo (UCV), con estudios de Maestría en Finanzas (UCV 
/CEAP). 
 
Más de 28 años de experiencia. Experticia en operaciones de petróleo y 
planificación. Consultor Gerencial, Líder de Inversión Social y Gerente de 
Asuntos Públicos. 

Ha dictado de más de 200 charlas y cursos de Gerencia y Responsabilidad 
Social. Cuenta con más de 100  artículos de Gerencia y Responsabilidad 
Social publicados en revistas nacionales e internacionales.  - Columnista de 
2001.  

 

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo, Certificado 
de Asistencia,  Refrigerios.  

CUPO MÁXIMO: 15 participantes. 
HORARIO (16 HORAS): DE 8:00 am – 5:00 pm  
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