


Buenos Aires, 30 de Octubre de 2017 

A nuestra Comunidad Educativa: 

Me complace confirmar que CapacitaRSE reafirma su respaldo al Pacto Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a sus Diez principios en las áreas de derechos 
humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. Esta es nuestra 
Comunicación sobre Involucramiento con el Pacto Mundial de la ONU. La retroalimentación 
sobre su contenido es bienvenida.  

En esta Comunicación sobre Involucramiento, describimos las medidas tomadas por nuestra 
organización para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios tal como se sugiere 
para una organización como la nuestra. También nos comprometemos a compartir esta 
información con nuestros grupos de interés a través de nuestros principales canales de 
comunicación.  

Esta COE refleja los resultados de nuestra actuación como miembros activos del Pacto 
Global en Argentina en el período comprendido entre el 30 de Octubre de 2015 y el 30 
de Octubre de 2017, pero también incluye nuestros resultados y alcance en toda América. 

Nuestros avances, en estos últimos dos años, han sido también los avances de todos 
ustedes, que han elegido formarse como líderes socialmente responsables para generar 
transformaciones sostenibles en sus organizaciones a lo largo y ancho de toda América. 

Atentamente,  

Cintia Vanesa Días 
Directora Educativa  
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Transformándonos para hacer más sostenible nuestra América 

Desde nuestra primera COE, presentada en Octubre de 2015, el camino de CapacitaRSE ha 
sido transformador, explorando nuevos caminos que nos han llevado a consolidar este 
espacio pionero en América Latina para la formación de personas que desean convertirse en 
líderes de un mejor mañana. 

Culminamos en 2015, en alianza con la Escuela de Negocios ICDA, 10 exitosas ediciones del 
Curso de Posgrado Online de RSE, que dejaron más de 170 alumnos desde Canadá hasta 
Tierra del Fuego que están generando transformaciones y guiando a sus organizaciones en 
un mejor camino. 

Y ello representó una motivación concreta para elegir dar un paso más en nuestra historia. 
Para 2016, y en vísperas de nuestros primeros 10 años como institución educativa, 
lanzamos el 1º Master Online de Sostenibilidad, con 10 participantes de Argentina, Bolivia, 
Ecuador y Perú. Una experiencia que replicamos en 2017, con 8 participantes de Argentina, 
Ecuador, México, Panamá y Venezuela, y que tiene como principal distinción que para su 
aprobación, los participantes deben trasladarse a una ciudad de nuestra América a 
transformar con una Estrategia de Sostenibilidad, una PyME. 

Y junto con nuestro 10º aniversario, entendimos que CapacitaRSE debía empezar a dar una 
discusión entre su comunidad educativa: pasar de hablar de RSE a Sostenibilidad. Esto 
quedó expresado no sólo en el enunciado de nuestro principal Programa, sino también con 
la inclusión de otros como el Programa de Dirección de Negocios Sostenibles (PDNS); el 
impulso del Programa Ejecutivo de Ciudades Sostenibles (PECS) junto con la Representación 
del Estado de Baviera en Sudamérica; y mismo, en nuestras redes sociales, donde el 
hashtag #sostenibilidad llegó para quedarse. 

Siguiendo con nuestro rol de institución innovadora y pionera en la región, también 
consolidamos en 2017 un nuevo Diplomado Online de Sostenibilidad y Análisis ESG, un 
nuevo concepto en la región que veníamos incursionando en nuestros diversos programas 
desde 2013 y que dado el avance que han tenido los Índices de Sostenibilidad en la región, 
consideramos que era el momento de darle un mayor protagonismo. De esta manera, se 
convirtió en el primer programa enfocado para formar Analistas ESG en nuestra región. 

Por todo esto, nuestro camino hacia el 12vo aniversario llega aún con más retos para 
seguir haciendo de CapacitaRSE la institución líder en Sostenibilidad en nuestra América 
Latina. 

Desde Octubre de 2016, nos constituimos en los Estados Unidos de Norteamérica, como 
empresa para poder dar una mejor respuesta a nuestros alumnos y aliados corporativos. 
Esto nos permite, además, emitir nuestros certificados en los Estados Unidos, donde la 
operación de CapacitaRSE para América (excluida Argentina) tiene ahora su sede. 

Actualmente estamos en proceso de ingreso a SASB (el Consejo de Normas Contables de 
Sostenibilidad), y otras organizaciones que agrupan a entidades de capacitación online a 
nivel global que nos permitan ofrecer un nuevo escenario a nuestra Comunidad Educativa. 
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Será un camino lento pero en el que confiamos que nuestros alumnos y empresas que 
confían en CapacitaRSE como su opción de formación en RSE y Sostenibilidad podrán 
contar con un mayor respaldo. 

Junto a estos desafíos, a partir de 2018 pondremos en marcha un Consejo Asesor 
conformado por Alumni, que esté además conformado según criterios de equidad de 
género (que en nuestro caso, es todo un desafío con el género masculino, que representa un 
promedio del 20% de nuestro alumnado). 

Además, en Abril de 2018, volveremos a organizar un Foro Online Regional, esta vez 
enfocado en la Agenda 2030, que espera ser un punto de conversación anual en la región 
sobre los desafíos y avances que se vayan obteniendo desde el ámbito empresarial y su 
articulación con la sociedad civil y los gobiernos latinoamericanos. 
Así como en su momento fueron el Foro Mujer y RSE o el Congreso Virtual de Voluntariado 
Corporativo, el Foro #2030ya contará con invitados de toda la región y se desarrollará de 
manera exclusiva a través de internet. 

Por último, este proceso de transformación que iniciamos a fines de 2015, nos ha impulsado 
a generar un nuevo espacio para nuestra Comunidad que será la #MembresíaCAP, un 
sistema de membresía disponible para Profesionales de Sostenibilidad y para Empresas, con 
diversos beneficios para mantener nuestro espíritu de formación continua y poner a 
disposición una serie de servicios que van más allá de nuestro rol educativo. 

Estamos muy entusiasmados por seguir liderando la capacitación online en América Latina, 
manteniendo nuestro enfoque de Innovación permanente que nos permite acercar a nuestra 
Comunidad Educativa el Saber-Hacer para que sean mejores líderes sostenibles generando 
impactos locales en nuestra región. Esto es en esencia, lo que nos mueve. 

¡Muchas gracias! 

Fernando Legrand 
Coordinador Regional 
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Nuestra Institución 

CapacitaRSE nació en Argentina, el 20 de Junio de 2006, siendo así el 1º Centro de 
Capacitación Online Ejecutiva en Responsabilidad y Sostenibilidad para América Latina. 

Desde Octubre de 2016, se constituye en los Estados Unidos de Norteamérica para 
consolidar su operación en América Latina (excepto Argentina, donde sigue funcionando de 
manera separada a nivel financiero-tributario). 

De esta manera, hoy día contamos con un Gobierno Corporativo Regional que toma las 
decisiones de estrategia para nuestra operación en toda América y está conformado por: 
 

 

A su vez, contamos con un equipo regional que lleva adelante la planeación estratégica: 
 

 

Por otro lado, CapacitaRSE se nutre de una red de profesionales y expertos de la región que 
conforman su plantel educativo regional: 

- Lorena Brignardello - Jefe de RSE de Supermercados Cencosud (Argentina) 
- Valmir Martins de Oliveira - Docente de la Universidad Mayor (Chile) y Coordinador del 

SIRSO 
- José Miguel Yturralde - Gerente de Responsabilidad en Lundin Gold (Ecuador) 
- Erika Suero Feliz - Consultora Senior en DDHH (República Dominicana) 
- Nelson Nuñez Vidal - Gerente de Sostenibilidad en Miñera Peñasquito (México) 
- Yolanda Brenes - Auditora Líder en SA8000 (Costa Rica) 
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- Gonzalo Giambruno - Experto en Derechos Humanos y Empresa (Colombia) 
- Saskia Izurrieta - Gerente de Sostenibilidad de Holcim (Ecuador) 
- Pablo Villoch - facilitador y co-fundador de Glocalminds (Chile) 
- Ricardo Cuba - fundador de RS+ (Perú) 
- Enzo Dotto - Jefe Panregional de Generación DIRECTV (Argentina) 

En el periodo comprendido para esta Comunicación de Involucramiento, hemos brindado 
servicios de capacitación y asesoría de diversos servicios de sostenibilidad a las siguientes 
empresas y organizaciones: 

- IMPSA (Verificación de 3ª parte de la COP) 
- Sancor Seguros (Capacitación In-Company Online en ISO26000) 
- Grupo Terra (Capacitación In-Company Online en GRI G4) 
- Corporación Andina de Fomento -CAF- (Capacitación In-Company Online en GRI G4) 
- Surtigas (Elaboración de Reporte GRI y Taller para la Alta Dirección)  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Los 10 Principios del Pacto Global  
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CapacitaRSE y los 10 Principios 

Si bien desde Octubre de 2016 nuestra sede regional se encuentra en la ciudad de Miami, 
Estado de Florida, entendemos que nuestro mayor impacto se encuentra en el país en el que 
-sistemáticamente- tenemos una mayor inscripción de alumnos año tras año. En este caso, 
el 15% de los participantes de nuestros cursos proviene de Argentina, siendo así clave 
nuestra adhesión a la Red Local del Pacto Global en dicho territorio. 

De todos modos, CapacitaRSE ofrece una visión regional de sus impactos en los 4 pilares 
del Pacto Global enfocados hacia América Latina y Caribe:  

- Derechos Humanos: respetamos con total convicción los Principios de Derechos 
Humanos, en toda nuestra operación. Principalmente, en el respeto de los mismos hacia 
nuestros alumnos y comunidad educativa; y hacia nuestro equipo docente y de expertos 
invitados. 
Respetamos la diversidad en todas sus formas y el desarrollo integral de las personas.  
En nuestros 11 años y medio de existencia no existen evidencias hasta el momento de 
esta comunicación de su vulneración de manera directa o indirecta. 
En cuanto a nuestros proveedores principales de servicios (contables, hosting y servicios 
de internet) según evidencias de información pública no se constatan vulneraciones de 
estos principios. 
Además, a nivel institucional incorporamos la temática de los Derechos Humanos en 
nuestra oferta educativa, tanto en el Master Online de Sostenibilidad, como a través de los 
Cursos Express con un curso específico.  

- Estándares Laborales: focalizamos nuestro compromiso con los Prinicipios vinculados a 
los estándares laborales a partir de las siguientes prácticas:  
Conciliación Trabajo-Familia. Remuneración Justa. Pago a término. Apertura a la 
Innovación.  
Así como la flexibilidad de los tiempos es un valor para los participantes de nuestra 
Comunidad Educativa que nos eligen, también lo es para nuestro equipo docente. 
Asímismo, aseguramos las retribuciones por participación en nuestros cursos dentro de 
los 30 días tras su dictado, con un promedio general de 10 días.  
También fomentamos la innovación, dejando abiertos canales participativos y de impulso 
de ideas a nuestra comunidad de docentes y expertos asociados para que acerquen ideas 
y propuestas para desarrollar por parte de CapacitaRSE o en alianza con sus propios 
emprendimientos.  
Por otra parte, no detectamos en nuestra operación ni Cadena de Valor, riesgos de Trabajo 
Infantil. Asímismo, rechazamos cualquier tipo de prácticas discriminatorias a la hora de 
contratar docentes o bien de asignarles clases, favoreciendo la activa participación en la 
diversidad de proyectos en los que se involucra CapacitaRSE, en función de las 
capacidades y habilidades de cada profesional que nos acompaña.  

- Medio Ambiente: siendo un Centro de Capacitación Online, nuestro compromiso con la 
preservación del planeta y los recursos es prioritario.  
De esta manera, contribuimos también a que muchas organizaciones de la región trabajen 
su enfoque preventivo señalado en el Principio 7, al contratar servicios de capacitación in-
company online al tiempo que nos comprometemos y ayudamos a quienes nos eligen a 
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comprometerse, con el Principio 8, ya que se evitan emisiones de CO2 por el traslado de 
alumnos y docentes. 
Y así como lo señala el Principio 9, favorecemos de esta manera al uso de tecnologías 
amigables con el ambiente y su mayor preferencia, a través de diversas actividades 
realizadas a lo largo del año como los WebinaRS de RSE o los Foros Online programados.  

- Anticorrupción: Como parte de nuestro compromiso expresado en nuestra COE 2015, 
hemos desarrollado una Política Anticorrupción y de Gestión de Intereses, con el objetivo 
de avanzar en un marco de claridad con nuestros clientes corporativos actuales y futuros, 
que deseen presupuestar o contratar servicios de CapacitaRSE.  
Esta Política, fue constituida a fines del mes de Octubre de 2017 y será socializada 
durante el mes de Noviembre del mismo año con todos los integrantes de nuestra 
Comunidad Educativa a través de correo electrónico.  
La misma tiene como ejes centrales los supuestos de conflictos de interés que pueden 
generarse por sub-contrataciones para acceder a trabajar con clientes; cómo identificar un 
caso de soborno encubierto; y un link en nuestro sitio web para enviar denuncias 
anónimas.  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Nuestro Compromiso académico con el Pacto Global 
Al ser CapacitaRSE el único centro de capacitación especializado en Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad de Iberoamérica, toda su oferta educativa es transversal a los 10 Principios 
del Pacto Global de Naciones Unidas. 
Asímismo, desde Octubre de 2015, hemos insertado la Agenda 2030 de Naciones Unidas 
como eje transversal de nuestros nuevos programas.  
Además de nuestra actividad online, participamos frecuentemente en Congresos, Seminarios 
o Conversatorios en diversos países de la región donde contamos con la posibilidad de 
seguir difundiendo los 10 Principios y favoreciendo el conocimiento y aprendizaje por parte 
de la comunidad empresarial, así como también aprovechando los espacios de encuentro y 
formación que propone las Redes Locales del Pacto Global en toda América.  

1) Ofrecer educación sobre temas relacionados con el Pacto Mundial 

CapacitaRSE cuenta con una oferta educativa continua y nutrida sobre Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad durante todo el año, de Enero a Diciembre, que incluye todos los 
temas relacionados al Pacto Global de Naciones Unidas.  
Entre estos programas, distinguimos 2 tipos de cursos: Cursos Regulares y Cursos Express. 

Los Cursos Regulares, son aquellos que se dictan de manera regular año tras año, en una 
o más ediciones, y que cuentan con una fecha de inicio predeterminada.  
Entre la oferta de Cursos Regulares podemos contar: 

- Programa de Dirección de Negocios Sostenibles. Se dicta desde Febrero de 2017, y es un 
programa que dura 6 semanas. Durante el Módulo 5, se profundiza sobre el Reporte COP 
del Pacto Global, así como también en el Módulo 1 sobre la Agenda 2030. + en http://
capacitar.se/PrDNS  

- Master Online de Sostenibilidad. Su primera edición se realizó en Junio de 2016 y 
concluyó en Marzo de 2017, generando una Estrategia de Sostenibilidad para la PyME 
CIMEB, integrante de la Mesa Directiva de la Red Local del Pacto Global en Argentina. La 
segunda edición, dio inicio a fines de Agosto de 2017, y culminará el 25 de Mayo de 2018 
en la ciudad de Lima, Perú, con una PyME local que recibirá la asesoría integral del equipo 
de Masters provenientes de 6 países. El Programa está alineado íntegramente a los 
Principios del Pacto Global, y cuenta como invitado al Punto Focal de la Red Local. + en 
http://capacitar.se/MasterSost  

- Curso de Elaboración de Reportes de Sostenibilidad GRI. Se dicta desde Octubre de 
2011. Hasta Mayo de 2017 se realizó sobre el Marco G4, y desde Octubre de 2017, el 
curso se enfoca en el nuevo Estándar GRI. Entre sus contenidos se analiza la conexión de 
GRI con las COP del Pacto Global y la Agenda 2030. Se dicta en los meses de Febrero, 
Mayo y Octubre. + en http://capacitar.se/CursoGRI 

- Diplomado Internacional de Sostenibilidad y Análisis ESG. Se trata de un Diplomado de 
título propio de 6 semanas de duración, con Diploma emitido en los Estados Unidos, que 
se dicta desde Octubre de 2017, siendo pionero en la región. Está enfocado en los 
aspectos Ambientales, Sociales y de Gobernanza que miran los inversionistas hoy en día y 
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en cómo estos aspectos ESG se han vuelto esenciales para insertar a las organizaciones 
entre las mejores prácticas e Índices de Sostenibilidad Regionales y Globales. Se realiza 1 
edición por año. + en http://capacitar.se/DiploESG  
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En tanto, los Cursos Express son programas modulares que pueden combinarse entre sí o 
bien realizarse por separado, y que tienen como característica que no tienen fecha de inicio 
porque pueden iniciarse en cualquier momento del año, cuando el postulante lo requiera. 
Entre la oferta de Cursos Expresss podemos contar (disponibles al 30 de Octubre de 2017):
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2) Difundir los Principios del Pacto Mundial 

A través de nuestra activa presencia en las redes 
sociales contamos con diversos canales de participación 
y conversación en los que difundimos activamente los 
diversos issues de la RSE y Sostenibilidad en la región, y 
acompañamos hab i tua lmen te l os es fue rzos 
comunicaciones de la Red Local del Pacto Global en 
Argentina, así como también de otras redes locales 
regionales. 
Las siguientes son las redes sociales en las que 
CapacitaRSE cuenta con presencia institucional y su 
cantidad de seguidores en cada una: 

- Twitter: 18.879 seguidores a través de las cuentas 
@CapacitaRSE y @CapacitarseUS 

- Facebook: 6.056 me gusta en la página institucional 
- LinkedIn: 2.554 seguidores (página) + 2.807 

miembros (grupo) 
- Pinterest: 219 seguidores 
- YouTube: 598 suscriptores 
- Instagram: 179 seguidores 

Por otra parte, nuestro video resumen sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
ideado y producido junto a Generación DIRECTV, es el 2º más visto de YouTube sobre el 
tema con casi 120.000 reproducciones en los 2 años que lleva colgado en la red. 
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3) Brindar apoyo a las empresas participantes del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas en su implementación de Sostenibilidad y esfuerzos de divulgación 

En este campo, además de brindar nuestros programas de formación hemos acompañado a 
empresas activas en el Pacto Global con capacitación in-company online y también 
continuamos como Verificadores de tercera parte para alcanzar el nivel Avanzado de la COP. 

Desde 2014 CapacitaRSE es convocado para realizar la revisión de tercera parte de la COP 
de la empresa IMPSA, también adherida a la Red Pacto Global en Argentina , lo cual le 1

permitió presentarla dentro del Nivel Avanzado tras la revsión de los 21 puntos que requiere 
para su aplicación. 
 

Durante 2016, realizamos también una capacitación in-company online para el Grupo 
Sancor Seguros, empresa que por entonces lideraba la Red Local en Argentina, 
capacitando a 40 colaboradores de sus Unidades de Negocio en todo el país en la Norma 
ISO26000. 

Asímismo, participamos en Septiembre de 2016 del VI Foro Empresarial del Pacto Global 
organizado por el Centro Regional del Pacto Global para América Latina y Caribe, en la 
ciudad de Lima. 
Y en Septiembre de 2017 del Taller de COE, organizado por la Red Local del Pacto Global 
en Argentina. 

 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/5121#cop 1
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4) Dar capacidades a las Redes Locales del Pacto Mundial y/o a la Oficina del Pacto 
Mundial 
 

En los meses de Mayo y Septiembre de 2016 apoyamos la 
realización de dos Webinars del Programa DEPE (De 
Empresas para Empresas) de la Cámara Argentino-Alemana 
de Comercio (AHK Argentina) junto a la Red Local del Pacto 
Global. 

Los mismos, fueron realizados gracias al soporte brindado 
por CapacitaRSE a través de su plataforma y realizados por 
los entrenadores del DEPE, Fernando Passarelli (Mayo) y 
Soledad Urri (Septiembre). 

Asímismo, se puso a disponibilidad de la Red Local la plataforma de Webinars para la 
realización del 4º Webinar de Realización de COE, en Septiembre de 2016. 
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Evaluación de Resultados 

Desde el 31 de Octubre de 2015 hasta el 30 de Octubre de 2017, nuestro sitio web 
principal, http://cursosderse.com/ registró 155.944 páginas vistas, según datos 
suministrados por Google Analytics. 
 
El principal país de impacto de nuestra oferta educativa y novedades en materia de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad, es Colombia, seguido por Perú, México, y en 4º 
lugar, la Argentina. 

 

En el mismo período, hemos tenido 136 alumnos en nuestros diversos programas regulares 
y express, y 91 en los programas de formación in-company, lo que en total nos permite 
generar un impacto en 224 personas de toda América Latina y Caribe. 

De ellos, 58 participantes de nuestros cursos han sido Hombres; y 168 fueron Mujeres. 

En las redes sociales, contamos con 31.292 seguidores en el conjunto de nuestra presencia 
en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram y Pinterest. 
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