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CONGRESO DE RSE: LA ALTERNATIVA
COMPETITIVA PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL
El congreso aportará al diálogo social desde la perspectiva empresarial responsable, entregando su experiencia y
expertise al desarrollo de las discusiones. Destacados expertos nacionales en materias de RSE participarán del encuentro, el cual pretende reunir visiones representativas de
los distintos stakeholders involucrados en el tema de cohesión social y RSE.

OBJETIVO:
Con el objetivo de Instaurar la cultura de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la organización privilegia la
creciente importancia de la discusión público-privada,
ONG’s, Fundaciones, Universidades, integrando el rol actual de las empresas en la sociedad en este encuentro de
líderes sociales, académicos y empresariales

FINALIDAD:

Las empresas deben orientar la gestión de sus negocios
hacia un modelo que perdure en el tiempo y ayude al
desarrollo e inclusión social. Si bien las empresas tienen
como objetivo principal generar lucro, también son responsables por el efecto que sus negocios tienen en su
entorno, con sus clientes, proveedores, la comunidad que
los rodea, el gobierno, sus empleados y, directa o indirectamente, la sociedad y con el medio ambiente. Sobre
esto queremos crear conciencia en el Congreso.

2011080800002

CONGRESO 2013

Son 12 oradores de prestigio a nivel nacional estarán presentes y disertarán sobre los
principales temas de agenda en materia de Responsabilidad Social Empresaria: ISO
26.000, Global Reporting Iniciative (GRI), Una nueva economía en los negocios, Integridad y Ética en los negocios, Las Tendencias a la Innovación y Cambio en las políticas de
en RSE en Latinoamérica, entre otros temáticas relevantes.

TEMÁTICAS



La Responsabilidad Social en VIVA (Fundacion Estas Vivo, Claudia Cárdenas, Gerente)



La Responsabilidad Social Empresarial

y el Impacto Social en las empresas

(Coronilla S.A. Annie Wille Lamberty, Sub gerente de RRHH)


Nuestros Programas y Proyectos de RSE (Kimberly Clark Bolivia, Gerente Legal y
Asuntos Corporativos, Rodrigo Rojo)



RSE y Negocios Inclusivos (SNV, Mauricio Quintanilla, Responsable SNV)



El reciclaje como modelo de negocio para nuevas alternativas económicas
(FUNDARE, Marcel McFarren, Gerente General)



ONG y RSE (VMB, Ximena Perez del Castillo, Vicedirectora de posicionamiento
institucional)



Responsabilidad Social - parte de Nuestra Identidad - Vania Kirigin, Jefe Comercial Banca Empresa, Banco Los Andes Pro Credit)



La Inclusión Social (Aldeas Infantiles SOS, Alberto Melgar, Director PEE)



Educación y Promoción Social (Fe&Alegria, Patricia Vargas, Directora Departamental)



Responsabilidad Social del ciudadano activo (Claudia Dipp, Presidenta JCI Femenino)
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TEMÁTICAS



ISO 26000:2010 Guía de Responsabilidad Social (IBNORCA. Julio Palomo, oficial
del Programa)



Voluntariado Universitario (UPB, Rodrigo Eguino, Presidente de Responsabilidad
Social Estudiantil)

Más de 18 horas de contacto intensivo con las principales tendencias de la RSE y Sustentabilidad. Importantes espacios temáticos y la Expo RSE
Pretendemos que el Congreso sea un espacio para detenernos a compartir y debatir
sobre los principales hallazgos en materia de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y
sobre cuáles son los desafíos en un escenario distinto.
El evento contará con espacios para trabajar temáticas como niñez y adolescencia, negocios y compras inclusivas, la ISO 26.000, entre otros.
Los distintos ejes temáticos serán abordados por Gerentes de compañías nacionales, gerentes corporativos de RSE y de sustentabilidad. Además, la Conferencia contará con la
participación de destacados especialistas y referentes con dilatada experiencia y conocimiento sobre la situación de la RSE.
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LA EXPERIENCIA

Las empresas deben orientar la gestión de sus negocios hacia un modelo que perdure en
el tiempo y ayude al desarrollo social. Si bien las empresas tienen como objetivo principal
generar lucro, también son responsables por el efecto que sus negocios tienen en su entorno, con sus clientes, proveedores, la comunidad que los rodea, el gobierno, sus empleados y, directa o indirectamente, con el medio ambiente. Sobre esto queremos crear conciencia en el congreso.

• Competitividad
• Calidad de vida
• Empleo
• Desarrollo económico
• Equidad
• Protección del medio ambiente
• Negocios inclusivos

Gobierno

Comunidades

• Valores
• Fidelidad a la Marca
• Comodidad

Consumidores
• Gestión del riesgo
• Innovación
• Robustez de la marca
• Oportunidades de crecimiento
• Control de costes

Inversores y
Accionistas

Empresa

Colaboradores

• Comunicar RSE
• Experiencias de Éxito
• Percepción de la RSE en Bolivia
• Redes de contactos
• Aprendizaje experiencial
• Acompañamiento en ideas
• Capacitación y asesoría

• Responsabilidad Social Empresarial

Fuente: Adaptación del modelo Entorno de Marketing, Fundación Foretica, 2010
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ORGANIZADORES

EXPOSITORES:

COLABORADORES :

2011080800001

INFRAESTRUCTURA
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