
 

 Cda. Salvador Alvarado 7, Col. Escandón 1ª Secc., Del. Miguel Hidalgo, CP 11800, CDMX, México 

(55) 10541479 

Cemefi 

 

Taller de Introducción a la RSE 2020 

 

Antecedentes 

En estos últimos años, la Responsabilidad Social Empresarial ha adquirido una creciente 

importancia en el contexto de las empresas, el gobierno y las organizaciones de la 

sociedad civil. A fin de lograr una mayor efectividad en la planeación estratégica y gestión 

del negocio, es importante que los ejecutivos que están trabajando en este u otro tema 

vinculado con la RSE, conozcan sus definiciones, alcances y potencial para conseguir 

óptimos resultados. 

 

Objetivos 

 Capacitar en conceptos claves y herramientas de gestión, a los ejecutivos que 

están trabajando en áreas afines a la RSE. 

 Proporcionar a los asistentes, los fundamentos sobre RSE que promueve Cemefi, 

AliaRSE y Forum Empresa, en México y América Latina. 

 Dar a conocer el proceso y metodología necesarios para la participación en el 

proceso del diagnóstico del Distintivo ESR® 2020. 

 Resolver las inquietudes de los ejecutivos acerca de la sistematización de la 

información relativa al proceso del Distintivo ESR® 2020. 

Al finalizar el taller, los participantes obtendrán los conocimientos necesarios para 

promover la responsabilidad social en sus empresas, delinear estrategias basadas en los 

cuatro ámbitos y participar en el proceso de diagnóstico del Distintivo ESR®. 

Alcance 

Esta sesión está dirigida, principalmente, para empresas interesadas en participar en el 

Distintivo ESR® por primera vez y para ejecutivos que tomarán el liderazgo del proceso 

por primera ocasión. 

 

Temario 

 Definición de la RSE 

 Niveles de la RSE 

 Dimensiones de la RSE 

 Líneas estratégicas 

 Proceso de Implementación 

 Análisis de los Indicadores del diagnóstico ESR 
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Registro en línea 

https://forms.gle/ZgKoxo5rir1ZaK3q9 

Descarga Zoom 

https://zoom.us/download  

TALLER RSE FECHAS SEDE HORARIO REGISTRO 

Virtual 

05/06/20 

Zoom 

(descarga aquí) 
09 a 13 hrs 

Registro en línea 

Este es un 

evento sin 

costo 

22/07/20 

19/08/20 

25/09/20 

21/10/20 

25/11/20 

https://forms.gle/ZgKoxo5rir1ZaK3q9
https://zoom.us/download
https://zoom.us/download
https://forms.gle/ZgKoxo5rir1ZaK3q9

