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Necesidad de instrumental nuevo

- Tema emergente (extensión e intensidad)
- Homogeneizar conceptos 
- Marco Teórico
- Herramientas prácticas de promoción (relación con          
stakeholders)
- Fortalecer capacidad instalada
- Crear cultura de RSE
- Sostenibilidad Organizaciones promotoras RSE



Proyecto FOMIN-OEA-Forum Empresa

a) Manuales y Guías de trabajo
-Manual de Contenidos
- Sensibilización Alta Dirección
- Talleres Abiertos
- Curso de Consultores en RSE
- Sensibilización RSE en Pymes
- Metodología de Intervención Pymes
- Guía de Comunicaciones



b) Talleres y Cursos

- Talleres de sensibilización AD
- Talleres Abiertos de RSE    
(stakeholders)
- Curso de consultores
- Talleres sensibilización Pymes
- Talleres de sensibilización a medios 
de comunicación
- Talleres de capacitación (miembros FE)
- Instrumental de verificación



Mapa Actual del Proyecto

C1A2C1A2--C1A4C1A4

Manual de Manual de 
Contenidos y Contenidos y 
metodologías metodologías 
Materiales Materiales 
para TA y CCpara TA y CC

C1A1 C1A1 
Sensibilización Sensibilización 
Alta DirecciónAlta Dirección

C1A3C1A3--C1A5 Talleres C1A5 Talleres 
Abiertos y Cursos Abiertos y Cursos 
de Consultoresde Consultores

C2A1C2A1--C2A2 C2A2 
Metodologías, Metodologías, 
materiales y Talleres materiales y Talleres 
PymesPymes

C3A3C3A3--C3A5 Estrategia C3A5 Estrategia 
de Comunicaciones y de Comunicaciones y 
Talleres de Talleres de 
Sensibilización de Sensibilización de 
MediosMedios

C3A4 Página C3A4 Página webweb

C2A3 Aplicación C2A3 Aplicación 
de RSE en de RSE en PymesPymes

C3A1 Manual de GestiónC3A1 Manual de Gestión
para Organizaciones RSEpara Organizaciones RSE



Impactos del Proyecto



El proyecto nos han permitido mejorar 
nuestras relaciones con las empresas 

que nos apoyan. Hemos sensibilizado a 
la alta gerencia de las empresas, 

tomando el modelo desarrollado en el 
proyecto, e incrementado el número de 
miembros de nuestro patronato en 33%. 

Hemos mejorado notablemente el 
manejo de nuestros directorios basados 
en las mejores prácticas desarrolladas 

dentro del proyecto lo que se ha 
traducido en un incremento de 

participación por parte de nuestros 
directores. El trabajo de “Team Building” 

ha sido exitoso.



Este proyecto ha permitido a 
FUNDEMAS ampliar la experticia 

sobre los avances en el movimiento 
continental de RSE. Los materiales 
desarrollados en el proyecto han 
contribuido a la efectividad de la 

estrategia de sensibilización en RSE 
de la Fundación. El funcionamiento 

del equipo ha contribuido a 
enriquecer el día a día en las 

actividades de nuestros proyectos, 
no solamente el mencionado, sino 

todos los proyectos en ejecución de 
las distintas instituciones.



La participación en el proyecto nos ha 
aportado un conocimiento más amplio 

de las características del movimiento de 
RSE en cada uno de los países 
miembros del programa y una 

capacidad de discusión multicultural 
que nos enriquece muchísimo y ha sido 

un aporte en nuestras relaciones  
internacionales. Nos ha ayudado en 
otras discusiones internacionales.



Un aporte valioso ha sido la 
posibilidad de desarrollo y 

crecimiento de cada uno de los 
integrantes en el plano 

profesional y personal. La 
interacción de personas de  

distintos países y 
organizaciones ha permitido un 

enriquecimiento de los 
conocimientos tanto teóricos 
como prácticos referidos a la 

RSE. 



Instrumental anexo
-- Capacidad instalada

- Trabajo en red

- Posicionamiento organizaciones FE

- Relacionamiento público-privado

- Posicionamiento de la red



Muchas Gracias!Muchas Gracias!
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