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NUESTRA FUNDACIÓN

CONOCE MÁS
www.esperanzacontigo.org

Fundados bajo la filosofía de proteger la identidad y el propósito de vida de 
los niños y jóvenes que carecen de cuidado parental, nuestra institución ha 
diseñado un modelo integral cuyo objetivo es lograr la transformación de las 
Casas Hogar existentes, tanto en infraestructura como en su administración, 
implementando en ellas, con apoyo de nuestra red de voluntarios, diversos 
programas para beneficio directo de los niños y jóvenes que ahí habitan, 
siendo éstos supervisados y monitoreados por nuestro equipo.



LA IMPORTANCIA DE ESTE TALLER

Una de las principales vías de financiamiento por medio de las cuales nuestra Fundación puede 
mantenerse operando y beneficiando a cientos de niños y jóvenes en situación de abandono en nuestro 
país, consiste en la impartición de este Ta l le r  de  RSE  al sector privado preocupado por la capacitación 
y concientización de sus colaboradores, mientras que impulsan el cumplimiento de nuestras metas.



VENTAJAS DEL TALLER

Demuestra el compromiso que la empresa tiene hacia la comunidad en que desarrolla sus actividades, así como 
hacia el desarrollo profesional y humano de sus colaboradores.

Concientiza a su grupo de colaboradores sobre la importancia que tiene la responsabilidad social como parte de 
sus actividades cotidianas a nivel profesional, y personal, para fomentar un equipo más sensible a las necesidades 
de distintos grupos vulnerables.

El contenido del taller es impartido por un especialista reconocido a nivel nacional, que, por compromiso de apoyo 
a nuestra fundación, permite brindarlo a precios fuera de su valor de mercado.

La estructura del taller permite impartirse en un mismo día, dentro o fuera de las instalaciones de la empresa, con 
un proyecto de vinculación final coordinado y supervisado por nuestro equipo.

Fomenta la integración (teambuilding), comunicación y liderazgo, así como también promueve los valores de la 
organización entre sus miembros.

Recibir un distintivo de agradecimiento por su apoyo a la causa que persigue nuestra fundación.



OBJETIVO  Y CONTENIDO 
DEL TALLER RSE

Los participantes podrán conocer los elementos y beneficios de la 
responsabilidad social dentro de las empresas; así como las estrategias de 
llevar a la práctica un proceso interno de trabajo para su cumplimiento.

CONTEN I DO
1 . -  Concepto de RSE.
2 . -  La dimensión integral de la RSE.
3 . -  Principios de la RSE.
4 . -  Los grupos de interés.
5 . -  Repercusiones positivas de una RSE congruente.
6 . -  La RSE y la ética empresarial.
7 . -  La RSE en la vinculación de la empresa con la comunidad.
8 . -  Proyecto de vinculación.



PROYECTO DE VINCULACIÓN

Durante la etapa final del taller, se propondrá la realización de un Proyecto 
de Vinculación, en la cual se compartirán diferentes formas de involucrar al 
grupo de colaboradores en una actividad en beneficio del sector vulnerable 
que atendemos, bajo coordinación y supervisión de nuestro equipo.

Ocho horas, durante una jornada continua o dos jornadas de cuatro horas.
In-Company. Presencial. Máximo 30 colaboradores.

DURACIÓN Y FORMATO



INSTRUCTOR

Máster en Desarrollo Organizacional y Humano. Consultor, Coach para 
ejecutivos y equipos, y Conferencista Nacional. Fue Alcalde a los 24 años de 
edad y Director de Estadística e Indicadores en el Gobierno del Estado de 
Zacatecas. Certificado en Coaching para Ejecutivos, por Master Coach. 
Coordinador del Proyecto CLARO (Compromiso, Liderazgo, Alineación y 
Resultados Óptimos) y MIDI (Master Integral de Información) para el 
Corredor de Estados: Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y 
Durango.
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