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Nombre de la acción formativa Bienestar empresarial y social. Una alternativa creativa y un 

activo de valor para las organizaciones. 

Descripción de la actividad:  Se incentivará a los participantes para fomentar una mayor 

conciencia sobre la aportación social, que influye a nivel interno 

y externo de las organizaciones. Se brindarán herramientas, 

técnicas y para promover en las organizaciones una alternativa 

creativa de responsabilidad social de alto nivel. 

Al finalizar el curso de aprovechamiento, el participante 

conocerá sobre el concepto, concienciación, programas 

nacionales e internacionales y la aplicación práctica de esfuerzos 

de responsabilidad social organizacional.    

 

Objetivo general:  

 

Sensibilizar a los participantes sobre los desafíos sociales en la 

actualidad y la respuesta que las organizaciones pueden brindar 

mediante una propuesta robusta y acertada de responsabilidad 

social organizacional. 

Objetivos específicos: 1. Sensibilizar a los participantes en los desafíos sociales 

globales y locales de las organizaciones de hoy. 

2. Explorar y clarificar los conceptos que involucran la RSE  y su 

aplicación a los programas sociales en las organizaciones. 

3. Conocer herramientas y técnicas para desarrollar proyectos 

y programas de RSE en los tiempos actuales. 

4. Realizar ejercicios prácticos, con casos de estudio para 

fortalecer las capacidades de los participantes en estos 

temas de RSE. 

Dirigido a:  Colegiados por profesión (administradores, financistas, recursos 

humanos, mercadólogos, entre otros) 

Metodología de capacitación: Curso 

Tipo de actividad de capacitación: Virtual 

Modalidad: Aprovechamiento 

Duración en horas 40 horas  

Recursos y materiales Equipo conectado a internet, puede ser: celular, tableta, Laptop 

o computadora de escritorio. 

 

Diseño curricular de la acción formativa: 

 

Objetivos específicos Contenido temático Actividades a realizar Tiempo 

1. Sensibilizar a los 

participantes en los 

desafíos sociales globales 

y locales de las 

organizaciones de hoy. 
 

• Presentación y 

• bienvenida al curso. 

•  Expectativas, 

• metodología y evaluación.  

• Desafíos sociales globales;  

• Desafíos sociales 

regionales y  

• Desafíos sociales locales. 

• Respuesta organizacional 

para minimizar estos 

desafíos sociales a lo 

− Presentación de 

participantes y 

expectativas.  

− Dinámicas introductorias 

al tema. 

− Videos de reflexión. 

− Foros de discusión. 

− Reflexiones desde las 

dimensiones globales, 

10 horas 
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Objetivos específicos Contenido temático Actividades a realizar Tiempo 

interno y externo de las 

organizaciones. 

• Nacimiento y 

contextualización de la 

RSE. 

• RSE y el desarrollo 

sostenible. 
 

regionales y locales a los 

desafíos sociales de las 

organizaciones. 

− Ejercicios y tarea. 

2. Explorar y clarificar los 

conceptos que involucran 

la RSE  y su aplicación a 

los programas sociales en 

las organizaciones. 
 

• Conceptos básicos e 

intermedios sobre la RSE. 

• Contenidos y aplicación de 

la RSE 

• Responsabilidad Social 

Individual. 

• Ética y filosofía de la RSE. 

 

− Lecturas de artículos de 

investigación. 

− Vídeos explicativos de 

conceptos clave de 

ambiente y gestión 

ambientales. 

− Foros de discusión. 

− Ejercicios y tarea. 

 

10 horas 

3. Conocer herramientas y 

técnicas para desarrollar 

proyectos y programas 

de RSE en los tiempos 

actuales. 

• ¿Cómo desarrollar un 

Programa de RSE en su 

organización? 

− Lecturas de artículos 

técnicos de Programas de 

RSE 

− Presentación en PPT 

donde se desarrollen los 

contenidos de los temas 

a profundizar. 

− Vídeos explicativos de 

conceptos clave de RSE. 

− Foros de discusión. 

− Ejercicios y tarea. 

 

10 horas 

4. Realizar ejercicios 

prácticos, con casos de 

estudio para fortalecer las 

capacidades de los 

participantes en este 

temas de RSE. 

• Normas y certificaciones 

internacionales para 

desarrollar Programas de 

RSE en las organizaciones 

de hoy. 

• Casos de éxito de RSE en 

Costa Rica. 

− Presentación de 

participantes y 

expectativas.  

− Dinámicas introductorias 

al tema. 

− Videos de reflexión. 

− Foros de discusión. 

− Reflexiones desde las 

dimensiones globales, 

regionales y locales a los 

10 horas 
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Objetivos específicos Contenido temático Actividades a realizar Tiempo 

desafíos sociales de las 

organizaciones. 

− Ejercicios y tarea. 

 

Facilitadora. Karen Aguilar Guevara, Master en Administración de empresas, UCR.  

Especialista en Coaching Personal y Ejecutivo, TISOC. 

Programadora Neurolingüística, Método Integra. 

Trabajo profesional en el Desarrollo de Competencias personales, perfesionales y laborales. 

Formadora de PYMES. 

Educadora y Gestora Ambiental. 

Amplia experiencia en Programas de Responsabilidad Social Organizacional. 

Coordinadora de campamentos para grupos desde niños a adultos mayores. 

Profesora universitaria del CATIE, UCR, UNED y UFidélitas, por más de 5 años. 

Consultora y Conferencista Internacional de la OEA y UNESCO. 

CEO del Grupo COSMOS R.L. 

CEO de la empresa Crescentia Consultores de Costa Rica S.A. 
 


