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 ConQuito fomenta la Responsabilidad Social Empresarial 

El área de Valor Compartido y Sostenibilidad de ConQuito realizó un taller que vincula 
a la ciudadanía con la responsabilidad social en las empresas. 

Este miércoles 12, jueves 13 
y viernes 14 de febrero del 
2020, se realizó, en la 
Agencia de Promoción 
Económica ConQuito, el 
taller ‘Responsabilidad 
Social Empresarial paso a 
paso’, donde se elaboró 
planes de RSE aplicables a 
los negocios, instituciones y 
organizaciones de los 
participantes. 

Este taller dio a conocer conceptos como: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
sostenibilidad, sustentabilidad, stakeholders, entre otros, para entender de mejor 
manera el ámbito de desarrollo de la RSE y sus múltiples beneficios. 

De manera práctica, a través de los siguientes 6 pasos específicos: introducción y 
planificación de la estrategia de RSE, del mapeo a la comunicación con las partes 
interesadas, fortalecimiento del gobierno corporativo, la RSE hacia el interior de la 
organización, la relación con la comunidad y medio ambiente, y la implementación, 
medición y evaluación, se diseñó un plan de Responsabilidad Social Empresarial. 

Las empresas que operan bajo un modelo de gestión basado en la Responsabilidad 
Social logran posicionarse frente a nuevos clientes exigentes. La estrategia de RSE es la 
herramienta primordial para garantizar la sostenibilidad de una organización. 

Los participantes, a través de este taller, lograron dominar conceptos de RSE y 
sostenibilidad, obtuvieron pasos claros para iniciar el proceso de construcción de un 
plan con enfoque estratégico y conocieron las herramientas existentes para integrar y 
pilotar la RSE en las organizaciones. 

Para mayor información, comuníquese con nuestros técnicos de Valor Compartido y 
Sostenibilidad, llamado al teléfono: 398-9000, extensión 2205, o al correo electrónico: 
aolmedo@conquito.org.ec 
 

mailto:aolmedo@conquito.org.ec

