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Vinculación con 
la 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.
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/ Introducción

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

ha hecho notar. Manifestaciones sociales de diversa índole y 

otras formas de expresión han inundado la agenda pública 

y demandado a las autoridades y responsables agilizar las 

respuestas en relación con tópicos propios del bienestar 

social.

Para las empresas, estos retos son abordables en la medida 

que se vinculen y comprometan con sus públicos de interés, 

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.  

/ Objetivos

•  Identificar el sentido para 

la empresa de relacionarse 

con la comunidad

•  Comprender lo 

que entendemos por 

comunidad vulnerable

•  Identificar cómo potenciar 

que la RRCC permee en 

toda la organización y 

genere capacidad instalada 

en la empresa

•  Identificar aspectos que 

permitan innovar en el 

vínculo con la comunidad
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/ Contenidos

•  Concepto de Comunidad y vínculo con la empresa

•  Identificación del contexto social en Chile

•  Estrategias de intervención con poblaciones 

vulnerables

•  Participación ciudadana y Diálogo social

/ A quién está 
dirigido

Dirigido a profesionales 

de empresas que buscan 

iniciar o reforzar la relación 

con la comunidad en 

que se encuentran sus 

operaciones.
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/ Metodología

La metodología de taller y expositiva, considera espacios 

orientados a propiciar intercambios de experiencias y 

desarrollo de pensamiento colectivo.  
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/ Datos prácticos

Duración: 8 horas

Fecha: 4 de junio

Horario: 08:30 a 13:00 hrs.

Lugar: Online

/ Valores
   MODALIDAD ONLINE

Socios

5 UF

No socios

10 UF

Ex alumnos/as ACCIÓN 

10% descuento

/ 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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/ Relatores

Angélica
France

Francisca
Rivero

Mitzy
Canessa

Docente en Escuela de Trabajo Social,  Universidad Central de 

Chile.

Actualmente es coordinadora de proyectos en SMI - ICE 

- Chile (Sustainable Minerals Institute) - Universidad de 

Queensland. Fue Responsable Nacional de la Fundación 

Avina en Chile. Lideró el equipo de Políticas Públicas que 

tuvo a su cargo la elaboración del Primer Plan Nacional de 

Derechos Humanos del Estado de Chile, en la Subsecretaría 

de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos.  Docente en UAI. 

Asesora de empresas en relaciones comunitarias y conflictos 

socio ambientales. Posee publicaciones sobre procesos de 

Participación Ciudadana, resolución de conflictos, educación 

ambiental y participación ciudadana temprana. 



/ Programa

HORARIO TEMÁTICA

08:30 - 10:30

10:30 - 10:45

10:30 - 10:45

10:45 - 13:00

10:45 - 13:00

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

Break

Break

Estrategias de intervención en el territorio - Nos acercaremos a identificar los 
factores claves para diseñar una estrategia con la comunidad y monitorear los 
impactos en el territorio

Dialogo Multiactor -  La participación ciudadana es un proceso cuya finalidad 
es que los Grupos de Interés cuenten con información necesaria y oportuna, 
así también conocer opiniones y preocupaciones para ser consideradas en una 
estrategia de relacionamiento con actores claves (consulta indígena, entre otros)  

Dialogo Multiactor -  La participación ciudadana es un proceso cuya finalidad 
es que los Grupos de Interés cuenten con información necesaria y oportuna, 
así también conocer opiniones y preocupaciones para ser consideradas en una 
estrategia de relacionamiento con actores claves (consulta indígena, entre otros)  
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