
ESPECIALISTA
 INGRID ALLISON BUQUICH

CERTIFICADO POR:

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

RELACIONES COMUNITARIAS
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL

Parte fundamental del trabajo de las
empresas que desarrollan grandes
proyectos (extractivos, de construcción de
infraestructura, u otros) es su
responsabilidad social con el entorno que le
rodea. Las relaciones que se establecen
entre una empresa y las poblaciones de su
área de influencia tienen una importancia
relevante no sólo para asegurar la progresiva
licencia social sino también para permitir
que la misma población pueda fortalecer
sus capacidades para su desarrollo
sostenible.

¿Cuales son los objetivos de
este diplomado?

   MODALIDAD VIRTUAL 
DURACIÓN: 10 SEMANAS



MÓDULO 1:

Aspectos Teóricos de 
Responsabilidad Social
- Estudio de Impacto Social
- Impacto de la Actividad Empresarial
- Aspecto teóricos sobre Responsabilidad
Social
- Definiciones Impacto Social

Diplomado especial izado 
RELACIONES COMUNITARIAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL

METODOLOGÍA
Usted maneja sus tiempos
de estudios ,
Deberá ingresar al aula
virtual semanalmente para
visualizar el material de
estudio que comprende de:
lecturas, diapositivas y
vídeos referentes al tema
de estudio. Su usuario será
enviado a través del correo
electrónico que usted
indique al momento de
matricularse. Las
evaluaciones deberán ser
desarrolladas
semanalmente para así
cumplir el tiempo
estipulado de 10 semanas.
Contará con la asistencia
del docente a través de su
correo directo y WhatsApp.
La nota de  todos estos
trabajos serán
promediados al finalizar el
Diplomado.

PLAN DE ESTUDIOS: 

- Libro Relaciones con la comunidad
y otros actores sociales
- Retas de la Comunicación en las
relaciones comunitarias

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE DIPLOMADO
ESPECIALIZADO?

Un desafío es cómo poder integrar la actividad económica con la
preservación ambiental. Las empresas van a ser sostenibles en la
medida en que integra la realidad social y ambiental como parte de
su estrategia de competitividad y crecimiento.

En este contexto, este programa tiene como objetivo brindar
conceptos y un marco conceptual para incorporar las relaciones
comunitarias en los objetivos estratégicos y en la generación de
valor de la empresa, así como incorporar la dimensión social y
ambiental en la gestión de las organizaciones con la comunida

A QUIEN ESTA DIRIGIDO:
Jefes y profesionales que están colaborando en el área de relaciones
comunitarias.
Autoridades y funcionarios públicos de gobiernos locales, gobiernos
regionales,y municipales
Profesionales que se relacionan con las poblaciones aledañas de los
proyectos mineros, hidrocarburos, centrales hidroeléctricas,
construcción civil, entre otros.
Profesionales que tienen responsabilidad de dirección en las ONG.

Publico en general



MÓDULO 2:

Aspectos Teóricos de Relaciones
Comunitarias
- Aspectos Teóricos de Relaciones
Comunitarias
- Guía para elaborar un Estudio de
Impacto Ambiental
- Importancia de la medición del
impacto
- Desafíos de la comunicación estratégica

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

MÓDULO 3:

Planificación de Relaciones Comunitarias
- Planificación de Relaciones Comunitarias
- Proceso para realizar un plan de RC
- Plan de relaciones comunitarias
- Guía para implementar el Plan de
Relaciones Comunitarias
- Proyecto de Ley 2013
- Utilización MARCS ambientales

MÓDULO 5:

Responsabilidad Social Empresarial
- Responsabilidad social empresarial
- ISO 26000
- Guía de implementación de
responsabilidad social empresarial
basada en la Norma ISO 26000
- RSE - Alcances y potencialidades en
materia laboral

MÓDULO 4:

Gestión de Conflictos
- Guía para transformación de conflictos
- Mecanismo de resolución de conflictos

MÓDULO 6:
 

Gestión de Proyectos Sociales
- Gestión de Proyectos de Desarrollo
- Planificación de proyectos orientados a
objetivos
- Mecanismo de resolución de conflictos
- Libro Gestión de Proyectos Sociales
- La Negociación en los Conflictos
- Las formas alternativas de solución

MÓDULO 7:
 

Responsabilidad Social
- Programación financiera
- Comunicación, conflictos
sociambientales y perspectivas
- RSE - Una prioridad en el mundo
empresarial moderno
- Metodología Gestión de Proyectos
Sociales
- Resumen proyectos sociales

MÓDULO 8:
 

Desarrollo Sostenible
- Desarrollo sustentable
- Ejemplos de responsabilidad social
empresarial
- RSE y desarrollo sustentable
- Guía para hacer un plan de RSE
- RSE en el Perú.



ÚNICA INVERSIÓN:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Paso 1.- Complete sus datos en el formulario o

realice una reserva con nuestras asesoras.
Paso 2.-  Luego, para concretar su matrícula,

tendrá que remitir su voucher por s/275.00
(por derecho de matrícula)  escaneado o una
foto del mismo al e-mail

PAGO A NOMBRE DE LA CÁMARA PERUANA
DE INDUSTRIAS
BANCO DE CRÉDITO 
CTA. CORRIENTE SOLES
 N° 193-2266307-0-88
CCI: 002-193-00-2266307088-10
RUC:20600779045

Duración 10 semanas, modalidad virtual
Incluye plataforma
Atención durante toda la capacitación
Diploma en físico, constancia de notas, 
Registro en la nomina de la institución

INVERSIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

PUEDES MATRICULARTE DE FORMA SEGURIDA VIA ONLINE CON VISA

Indicando sus nombres y el/los Diplomados
elegidos.

¿CÓMO ME MATRICULO?

(no incluye IGV)
s/275

inscripciones@camaraindustrias.org

inscripciones@camaraindustrias.org

(01)4688947O comunicarse a nuestra central telefónica: 

Envío de diploma a nivel nacional (CONSULTAR COSTOS) 


