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La evolución del concepto de Responsabilidad Social ha abierto camino para generar lo que hoy en
día conocemos como Responsabilidad Social Empresarial (RSE), siendo la dimensión social la que
inclina la balanza al momento de emitir juicio sobre la calidad de una determinada actividad
empresarial.



La RSE es una visión de la empresa que concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las
comunidades y al medio ambiente como una estrategia integral que incrementa el valor añadido y, por
lo tanto, mejora la situación competitiva de la empresa.



La RSE se trata de un conjunto de políticas, prácticas y programas que se incorporan a todas las
operaciones, procesos y toma de decisiones empresariales.



Así pues, la RSE es un recurso estratégico para la supervivencia de las Organizaciones públicas y
privadas, convirtiéndose su práctica en una cuestión rentable, siendo la mejor política económica
aquella que produce también beneficios sociales.



La RSE debe ser gestionada como cualquier otra área de la empresa. Del mismo modo como se
gestiona el área comercial, de recursos humanos o de producción, la RSE también ha de ser
planificada y gestionada de forma sistemática y profesional para que cree valor para la empresa y sus
stakeholders.
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El temario incluye ejercicios y prácticas.
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