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 ¿Quiénes somos?
En ResponSable, nos esforzamos en proporcionarte soluciones estratégicas, integrales y personalizadas de Responsabilidad 

Social, más allá de la filantropía.

Deseamos aportarte una visión de la Responsabilidad Social basada en  tres conceptos: estrategia, competitividad y 

rentabilidad.

Capacitaciones
Te ofrecemos así  la posibilidad de aprender cada vez más en Responsabilidad Social, a través de talleres con alcances y 

temáticas diversificadas.

Se trata de clarificar el alcance e impacto de la Responsabilidad Social en la estrategia de la organización con el apoyo de 

expertos consultores en RS, con experiencia práctica.

Horario: 9 am- 2 pm

Lugar: En las oficinas de ResponSable: Álvaro Obregón #286, int. 6B, Col. Roma Norte, México D.F., C.P. 06700

 Una oferta flexible
Según tus necesidades y para más flexibilidad, tenemos 3 temas principales que repetimos a lo largo del año, para que no 

tengas que esperar demasiado tiempo para tomar el tema de tu elección. 

Además, si adquieres un paquete con los 3 cursos, te ofrecemos un 5% de descuento.

Inversión y PAQUETES

Te proponemos profesionalismo y flexibilidad en temas de 
Responsabilidad Social.
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Agenda ANUAL

 Temas clave de RS, para responder a tus necesidades.

Si estás interesado en capacitarte en otros temas de Responsabilidad Social, consulta nuestro cal-
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Nuestras OFERTAS
Curso único

Puedes elegir un curso único dentro de nuestros diversos talleres de capacitación. Esto te permitirá enterarte del 
tema que más te interesa.

Inversión: $2, 000 (Este precio no incluye impuestos) | Número de horas: 5 horas de capacitación

Un paquete 

3 cursos

Inversión: $5, 700 (Este precio no incluye impuestos) | Número de horas: 15 horas de capacitación

El paquete cuenta con 3 cursos:
1. Claves para hacer de la RS una estrategia rentable
2. ISO 26000: ¿Para qué me sirve esta norma?
3. Todo lo que debes saber del ESR

FLEXIBILIDAD
Buen manejo del tema, flexibilidad para la atención 

a cada uno de los participantes”

José Manuel G.

OPORTUNIDAD
Agradecemos la oportunidad de participación 

siendo una PyME. Es el inicio de un camino hacia 

la implementación de una cultura de grandes 

empresas.”

Francisco Alejandro C.

EXPERIENCIA
El área es adecuada, la disponibilidad, experiencia 

y materiales son excelentes.

Sara Leticia C. 

CONOCIMIENTO DEL TEMA
Muy bueno desde mi punto de vista, 

ya que clarifica lo que es la RS cuando tenemos 

una idea  erronea. Muy buen expositor se ve que 

conoce y domina el tema.”

Óscar Gaytan R.

Algunas palabras de nuestros 
PARTICIPANTES
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