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/ Introducción / Objetivos

•  Conocer estadísticas 

sobre inversión empresarial 

en iniciativas sociales, 

comunitarias y filantrópicas.

•  Profundizar en ejemplos 

internacionales y nacionales 

sobre el aporte de las 

empresas a la sociedad. 

(en el marco de las 

oportunidades tributarias)  

•  Conocer las 

oportunidades de la Ley de 

Inclusión Laboral para las 

empresas.

•  Explorar las principales 

leyes de donaciones y 

beneficios tributarios en 

Chile.

•  Repasar casos exitosos 

nacionales sobre Ley de 

Inclusión Laboral y Leyes de 

Donaciones.

•  Estudiar mediciones de 

impacto: evaluación de 

impacto social.

En el contexto actual, los beneficios financieros y sociales 

de la empresa no van por caminos separadas. El beneficio 

social, está y debe seguir siendo, incorporado en el core 

de las empresas porque no podemos desconocer la 

importancia del impacto que tienen los negocios en la 

sociedad. En este curso, analizaremos entre otras materias, 

cómo evitar gastos rechazados en la gestión social y la 

importancia de la medición de impacto. 
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/ Contenidos

•  Panorama nacional e internacional en temas de 

creación de valor compartido.

•  Beneficios tributarios de las principales leyes de 

donaciones: ley de fines sociales; ley de fines culturales, 

ley de rentas municipales.

•  Casos de éxito a nivel nacional e internacional. 

•  Evaluación de impacto social: métodos, lecciones y 

oportunidades.

/ A quién está 
dirigido

•  Gerencias de 

sostenibilidad, Marketing, 

RRCC, Medioambiente, 

Abogados 

•  Directores de empresas

•  Directores de 

fundaciones 
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/ Metodología

Expositiva.
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/ Datos prácticos

Duración: 6 horas

Fecha: 10, 17 y 24 de septiembre

Horario: 08:30 a 10:30 hrs.

Lugar: modalidad online

/ Valores
Socios

5 UF

No socios

10 UF

/ Contacto
silvia.bravo@accionempresas.cl

Jefe de Formación ACCIÓN

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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.
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/ Relatoras

Monserrat
Moya Arrué

Barbara
Rodríguez

Droguett

Abogada de la Universidad Católica de Chile y LL.M University 

of UC Berkeley. Con más de 10 años de experiencia en asesorías 

jurídicas a empresas y fundaciones nacionales y extranjeras. 

Ha participado en la creación de más de 50 fundaciones, 

tanto en Chile como en Estados Unidos, desarrollando la 

estructura tributaria para que éstas accedan a donaciones 

y certificados de donación que permitan aportes. Realiza 

cátedras de obligaciones jurídicas, donaciones, inclusión 

laboral a directores de empresas, directores de nonprofit y 

sector público. Ha participado en la redacción de leyes tales 

como la de Participación Ciudadana (Ley 20.500); Ley de 

Inclusión Laboral (Ley 21.015); Derecho Real de Conservación 

(Ley 20.930); Ley Única de Donaciones (actualmente en 

tramitación en el congreso), entre otras.

PhD University of Washington. Master of Science en Urban 

Ecology, State University of New York y Executive Master 

of Public Administration, incluyendo Certificado en 

Liderazgo de ONG de Syracuse University. Posee más de 

10 años de experiencia facilitando y ejecutando proyectos 

de impacto social a través de la colaboración estratégica 

entre academia, industria y sector público, tanto en Chile 

como en los Estados Unidos. Ha trabajado en asociaciones 

de academia e industria, tales como Carbon Leadership 

Forum, Carbon Smart Building Initiative, liderando el 

desarrollo de estrategias para lograr ciudades Net Zero 

Carbon al 2050 y también en diversas ONGs, tales como el 

Consejo de Edificación Sustentable de los Estados Unidos 

(USGBC) y Drawdown Project.
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/ Programa

HORARIO TEMÁTICA

08:30 - 09:00

08:30 - 09:15

08:30 - 09:15

09:00 - 10:00

09:15 - 10:15

09:15 - 10:15

10:00 - 10:30

10:15 - 10:30

10:15 - 10:30

Sociedad civil y sector privado. Casos. 

Beneficios tributarios de las principales leyes de donaciones: Ley de Fines Socia-
les, Ley de Fines Culturales, Ley de Rentas Municipales. Ley de Fines Sociales y 
Discapacidad 19.885 y Ley 21.015 de Inclusión Laboral. 

Casos de éxito a nivel nacional e internacional. Project Drawdow, Proyecto Colores 
Musicales Fundación Lotus, Proyecto Vida Independiente Fundación CpueD.

Qué hacer y no hacer para donar en Chile en épocas de catástrofes y en tiempos 
habituales.

Nuevas herramientas financieras: Más allá de la donación. Préstamos, inversio-
nes, fondos de impacto social. Nuevas formas de levantar fondos: Crowdfunding, 
Redes Sociales- Marketing Digital. 

Evaluación de impacto social: Métodos, lecciones y oportunidades.
Metodologías de medición del impacto: Modelos estandarizados y no
estandarizados. Validación externa versus validación interna. 
Oportunidades en la evaluación del retorno social de las inversiones (SROI).
Qué es, tipos de SROI, ejemplos a nivel nacional e internacional.

Comentarios y preguntas

Comentarios y preguntas

Comentarios y preguntas

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

10 / septiembre

17 / septiembre

24 / septiembre



/ accionempresas.cl


