CURSO

EMPRESA Y
COMUNIDAD

“El diálogo y la inclusión colaboran en reducir una de
las brechas más grandes, la brecha entre el mundo
empresarial y la ciudadanía”.
Patricio Solar, Presidente Fundación PepsiCo Chile.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

En el último tiempo en Chile y el mundo, la ciudadanía se ha

• Identificar el sentido para la empresa de relacionarse con la

hecho notar.

comunidad

Manifestaciones sociales de diversa índole y otras formas de

• Comprender lo que entendemos por comunidad vulnerable

expresión han inundado la agenda pública y demandado a las
autoridades y responsables agilizar las respuestas en relación

• Identificar cómo potenciar que la RRCC permee en toda la

con tópicos propios del bienestar social.

organización y genere capacidad instalada en la empresa

Para las empresas, estos retos son abordables en la medida

• Identificar aspectos que permitan innovar en el vínculo con

que se vinculen y comprometan con sus públicos de interés,

la comunidad

eliminado las asimetrías.
La sostenibilidad empresarial, es posible en la medida que se
logre Co-construir un proyecto de desarrollo con la ciudadanía.
Para estos efectos, se requiere un conocimiento profundo de
los impactos de las operaciones, así también y entre otros, las
expectativas y prioridades de los actores involucrados.

CONTENIDOS

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

• Concepto de Comunidad y vínculo con la empresa

Dirigido a profesionales de empresas que buscan iniciar o

• Identificación del contexto social en Chile

reforzar la relación con la comunidad en que se encuentran sus

• Estrategias de intervención con poblaciones vulnerables

operaciones.

• Visión de la RRCC desde un líder comunitario
• Participación ciudadana y Dialogo social

METODOLOGÍA

El curso utilizará una metodología teórico-práctica mediante
exposición de los temas a tratar y ejercicios que promoverán
la integración de lo aprendido con la realidad laboral de los
participantes.

DATOS PRÁCTICOS

Duración del curso: 8 horas
Fecha: 9 y 10 de agosto
Horario: 8:30 a 16:00 hrs.
Lugar: Por definir

VALORES
15 UF

Empresas no socias de ACCIÓN

7,5 UF

Empresas socias de ACCIÓN

CONTACTO
silvia.bravo@accionempresas.cl
Jefa Formación ACCIÓN
Fono: 2733 01 08 / 00

Este Curso puede realizarse en modalidad In Company. Curso cerrado,
personalizado y ajustado a su empresa. Programa flexible - Horario
ajustado a requerimiento - Mínimo 20 participantes.

PROGRAMA | 9 AGOSTO
HORARIO

TEMÁTICA

PROFESORES

08:30
09:00

Introducción al curso - Nociones sobre el vínculo entre la
gestión con la comunidad y la sostenibilidad empresarial.

Silvia Bravo- Jefe Formación en ACCIÓN

09:00
10:30

Comunidad y vínculo con la empresa- Analizaremos el
concepto de comunidad y su incidencia en las prácticas
empresariales, además de Identificar la relevancia que
implica a las empresas, vincularse con las comunidades

Angelica France - Docente en Escuela de Trabajo Socia,
Universidad Central de Chile

10:30
10:45

Café

10:45
13:00

Una mirada al contexto social en Chile - Compartiremos
una visión sobre la actual situación social del país, e
invitar a cambiar nuestra mirada sobre el fenómeno de la
pobreza, cuya superación representa hoy más que nunca
un desafío de equidad e integración social

13:00
14:00

Almuerzo

14:00
16:00

Estrategias de intervención en población vulnerable:
familias, grupos y comunidades. Nos acercaremos
a como diseñar una estrategia con la comunidad y
monitorear los impactos.

Juan Carlos Feres - Presidente Fundación para la
Superación de la Pobreza. Ex Jefe de la Unidad de
Estadísticas Sociales y de Pobreza de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Francisca Rivero - Especialista en gestión de alianzas
estratégicas con el sector público, privado y sociedad
civil.

PROGRAMA | 10 AGOSTO
HORARIO

TEMÁTICA

08:30
11:00

Perspectiva de la comunidad. Se trata de conocer, de
primera mano, la experiencia de un líder comunitario.
Cuales es su visión sobre las empresas y la relación con
estas.

11:00
11:15

Café

11:15
13:00

PRESENTACIÓN Valor Minero – Proyecto IDT

13:00
14:00

Almuerzo

14:00
16:00

Participación Ciudadana - Diálogo Social. La
participación ciudadana es un proceso cuya finalidad
es que los Grupos de Interés cuenten con información
necesaria y oportuna, con la finalidad de conocer
opiniones, preocupaciones para consideradas en el
proyecto y construir confianzas para una relación
futura.

PROFESORES

Mario Orellana - Dirigente social

Danae Mlynarz. Gerenta Proyecto Institucionalidad de
Diálogo Territorial

Mitzy Canessa - Asesora de empresas en relaciones
comunitarias y conflictos socioambientales. Posee
publicaciones sobre procesos de Participación
Ciudadana, resolución de conflictos, educación
ambiental y participación ciudadana temprana.

