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1) Título del Curso 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 

(Curso optativo) 
 

 

2) Unidades de Créditos Académicos (UCAs) que otorga: 2 UCAs 

  

3) Número de inscriptos admisibles o cupo: entre 8 y 30 alumnos 

 

4) Docente responsable: Mg. Marcela Andrea Martin 

 

5) Docentes del curso: Mg. Maria Isabel Castignani 

 

Dr. Juan Pablo del Barco 

 

6) Destinatarios 

 
Dirigido a profesionales vinculados al sector agroalimentario y alumnos de la Maestría en 

Negocios Agroalimentarios 

 

7) Justificación 
Actualmente las empresas interactúan con un numeroso grupo de agentes de interés, quienes 

tienen necesidades y expectativas que deben ser resueltas por las estas. 

Ser socialmente responsable implica para la empresa, integrar la responsabilidad social 

empresaria en la gestión cotidiana de la cadena de valor entera. Se habla a este propósito de 

gestión integrada de la RSE, de una inversión realizada con el fin de producir una ventaja 

competitiva duradera y la minimización de riesgos. Un modelo de gestión desarrollado en 

base a la RSE y caracterizado en el hecho de poner en el centro la relación con los grupos de 

interés (stakeholders), los principios de mejoramiento continuo y la innovación. La RSE se 

configura como un nuevo enfoque estratégico a la gestión de la empresa. 

 

8) Objetivos 
 

Objetivo principal:  

Que los participantes obtengan conocimientos inherentes a la Responsabilidad Social 

Empresaria en todas sus dimensiones.  
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Objetivos específicos: 

 Estudiar los fundamentos y justificativos de la implementación de la Responsabilidad 

Social Empresaria. 

 Conocer los procesos de implementación de la RSE en general y las herramientas 

utilizables en la relación de las empresas con sus diversos grupos de interés. 

 Dotar a los participantes de los conocimientos generales teóricos y técnicos referidos 

a la gestión y estrategia en responsabilidad social, así como su rendición de cuentas 

y difusión. 

 

9) Programa 

 
Concepto y fundamentos de la Responsabilidad Social.  

Materias Fundamentales: gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas 

laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, 

participación activa y desarrollo de la comunidad. 

Grupos de Interés: internos: accionistas, trabajadores, socios; entorno: 

clientes/consumidores, proveedores, distribuidores, contratistas, acreedores, competidores, 

sindicato; Contexto: gobierno, ONG, medios de comunicación, empresas, federaciones 

empresarias y sindicales, fuerzas vivas, comunidad. Relación gobierno-empresa-sociedad.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Gestión en RSE: Etapas: Planificación/Diseño, 

Implementación, Evaluación, Ajuste. Aplicación de los ODS como herramienta de gestión 

en RSE. 

Implementación: Estrategias. Tipos: Filantropía, Inversión Social, Integración Social. 

Modalidades: Acción Social Directa, Acción Social con intermediación, Acción Social 

compartida, Desarrollo propio, Marketing y Comunicación responsable. Instrumentos. 

Instrumentos de rendición de cuentas en responsabilidad social: concepto, características, 

modelos y usuarios. Proceso de elaboración. Informes de Sostenibilidad/Balances Sociales, 

Guías de Autoevaluación, índices bursátiles, etc. 

 

10) Actividades Prácticas 

 
Análisis de casos, debates y discusiones grupales.  

Trabajo Final Práctico. 
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11) Cronograma de dictado y duración del curso 

 

 
DIA TEMA-MODALIDAD 

 

 

 

 

 

1 

Concepto y fundamentos de la responsabilidad social.  

Materias Fundamentales: gobernanza de la organización, derechos 

humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, 

asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad. 

Grupos de Interés: internos: accionistas, trabajadores, socios; entorno: 

clientes/consumidores, proveedores, distribuidores, contratistas, acreedores, 

competidores, sindicato; Contexto: gobierno, ONG, medios de 

comunicación, empresas, federaciones empresarias y sindicales, fuerzas 

vivas, comunidad. Relación gobierno-empresa-sociedad.  

2 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Gestión en RSE: Etapas: 

Planificación/Diseño, Implementación, Evaluación, Ajuste. Aplicación de 

los ODS como herramienta de gestión en RSE. 

Implementación: Estrategias. Tipos: Filantropía, Inversión Social, 

Integración Social. 

Casos Prácticos 

 

 

3 

Modalidades: Acción Social Directa, Acción Social con intermediación, 

Acción Social compartida, Desarrollo propio, Marketing y Comunicación 

responsable. Instrumentos. 

Trabajo Grupal. 

Panel con empresas 

4 Instrumentos de rendición de cuentas en responsabilidad social: concepto, 

características, modelos y usuarios. Proceso de elaboración. Informes de 

Sostenibilidad/Balances Sociales, Guías de Autoevaluación, índices 

bursátiles, etc. 

 

 

 

12) Número de horas teóricas: 24 

 

13) Número de horas prácticas y seminarios: 6 

 

14) Sistema de Evaluación 

 
Evaluación final integradora contemplando el análisis de la problemática y contenidos del 

curso. 
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