PLAN DE TRABAJO
2020
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ACTIVIDAD

Mesa de Desarrollo de Estrategia.
(DERSE)

Marco teórico práctico del desarrollo de una estrategia de RSE, a partir de la
estrategia de la organización y fortalecimiento de las capacidades administrativas
internas en personas claves para la incorporación de iniciativas éticas, sociales y
ambientales a la estrategia de negocio.

Mesa de Trabajo Reducción de
Brechas de Género

Espacio de formación que busca la implementación de los Principios de
Empoderamiento de la Mujer y generar mecanismos de prevención de la violencia
de género en la empresa.

Lideres por los ODS: ODS 8
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DESCRIPCIÓN

FECHA

SESIONES

INVERSIÓN

6 de marzo
20 de marzo
3 de abril
8 de mayo
5 de junio
3 de julio
7 de agosto

7 sesiones

Por
invitación

Por definir

31 de marzo
14 de abril
Espacio de trabajo que promueve el diálogo, la gestión de conocimiento, el
5 de mayo
intercambio de buenas prácticas y la creación de proyectos correlacionados con la
26 de mayo
aceleración del ODS 8.
9 de julio
17 de noviembre

5 sesiones

6 sesiones

$1,200
(Para 2
personas)

Por
invitación

ACTIVIDAD

Avancemos

Taller de Gestión ética para la
competitividad

DESCRIPCIÓN

Este programa ofrece un punto de partida para analizar la condición
socioeconómica de los colaboradores y entender su impacto en la productividad
de la empresa.

Este taller busca fortalecer las capacidades institucionales y humanas en las
empresas para incorporar y potenciar la gestión ética, gobierno corporativo y los
sistemas de gestión de cumplimiento, manteniendo y potenciando su rentabilidad
financiera y creando valor social a sus grupos de interés.

FECHA

SESIONES

INVERSIÓN

1 de abril
29 de abril
14 de mayo
23 de octubre

4 sesiones

Por
invitación

Grupo 1:
12, 13 y 14 de
mayo

Grupo 2:
19, 20 y 21 de
mayo

4 sesiones

$800
(Para 2
personas)

Sesión online:
9 de junio

Taller de ONG
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Espacio para conocer conceptos sobre Agenda 2030 y ODS, que les permitirá
identificar cómo incluir estos factores en los objetivos de la organización.

28 de mayo

1 sesión

$40
(Por persona)

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

La Norma ISO 26000, establece la ruta o ámbito de actuación de las
organizaciones en materia de Responsabilidad Social. A través de este taller
Taller de Interpretación de la Norma
podrán consolidar los conocimientos sobre RS y sostenibilidad, además de
ISO 26000.
conocer la conexión con otras normas y tendencias internacionales, permitiendo
así, potenciar la RS dentro de la organización.

Jornada de Inclusión Laboral de
Personas con Discapacidad.

Espacio para conocer conceptos y herramientas que permiten iniciar los ajustes
necesarios para la contratación efectiva de personas con discapacidad.

Prácticas innovadoras, tendencias y claves que le permitirán afrontar los desafíos
Jornada de Voluntariado Corporativo para fortalecer un Programa de Voluntariado y vincularlo a la estrategia de RSE de
la organización y a los ODS.
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FECHA

2 de junio
9 de junio
16 de junio

24 de junio
1 de julio

29 de julio
4 de agosto
11 de agosto

SESIONES

INVERSIÓN

3 sesiones

$550
(Para 1
persona)

2 sesiones

3 sesión

$450
(Para 2
personas)

$600
(Para 2
personas)

ACTIVIDAD

Taller Liderazgo para la
Sostenibilidad

Foro: Factores de Riesgo para el
Alcance de la Agenda 2030

DESCRIPCIÓN

Espacio orientado a brindar conocimientos y herramientas para potenciar
capacidades de liderazgo en temas de sostenibilidad.

2020 marca el comienzo de la denominada década de las acción, esto implica
evaluar los riesgos económicos, sociales y ambientales que podrían impactar en el
cumplimiento de la agenda 2030.

FECHA

SESIONES

INVERSIÓN

18 de agosto
26 de agosto

2 sesiones

$300
(Para 1
persona)

28 de octubre

1 sesión

En conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer 2020, este foro se desarrolla con el objetivo es sensibilizar al sector
Foro de Prevención de Violencia de
empresarial sobre la importancia de implementar estrategias con perspectiva de
24 de noviembre
Género
género, para prevenir violencias en el entorno laboral y construir espacios
seguros, con garantía de cumplimiento de derechos humanos e igualdad.

Game Room
(Ecopolis o/y Objetivos y Metas)
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Promueve la toma de conciencia y conocimiento sobre sostenibilidad, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS ) y sus Metas.

Por solicitud

Beneficio para
la membresía

1 sesión

Beneficio para
la membresía

1 sesión
(2 o 3 horas)

Por
Cotización

