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Responsabilidad  
Social Empresarial 
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• Perspectiva ética en la relación con diversos 
grupos de interés 

• Gestión de los efectos económicos, sociales y 
ambientales 

• Contribuir a la sociedad como ciudadanos 
responsables 

• Compromiso con el desarrollo sustentable 



Beneficios 

• Establece puentes entre lo económico y social. 

• Incrementa la productividad. 

• Compite en términos económicos. 

• Mejora el entorno laboral. 

• Aumenta el compromiso de los trabajadores. 

• Impulsa su marca en los consumidores y accionistas 

• Atrae y mantiene talentos comprometidos y éticos 

• Promueve inclusión, tolerancia, respeto y sostenibilidad 
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Misión 

Promover e incentivar 
la Responsabilidad 
Social Corporativa de la 
empresas privadas y 
públicas, con el fin de 
contribuir a mejorar la 
calidad de vida del 
venezolano. 

 

2000 
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“No hay empresas 
sanas en 
comunidades 
enfermas” 
 



 

 

La Cámara incorpora la 
Responsabilidad Social 
Empresarial y el uso de los 
medios alternativos de 
justicia a su misión.  

2005 
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Objetivos 

• Promover y apoyar las 
mejores prácticas de RS y 
desarrollo sostenible. 

• Vincular a empresas, Estado y 
organizaciones  de la 
sociedad civil. 

• Fortalecer institucionalmente 
a ODS y empresas en las 
áreas que lo demanden. 

• Promover valores de 
convivencia y conciliación 
para la Paz  

• Comunicar y difundir 
conceptos sobre RSE 
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Ámbito Interno 
Contrato Social 

Ámbito Externo  
Cohesión Social 
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Hemos impulsado la 
necesidad de promover un 

Nuevo Contrato Social 
basado en la ética, la 
confianza y la cercanía 
afectiva de empresas, 
colaboradores y 
comunidad.  
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Tolerancia 

Responsabilidad 

Solidaridad 
Confianza 

Comprensión 

Capacidad 
Asociativa 

Conducta 
Cívica 

Convivencia 
Democrática 

Cohesión 
Social 

Hace posible la 
convivencia, unión 
entre los tres 
sectores: 

• Empresa Privada 

• Estado  

• Sociedad Civil 
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Conciliar 
para la Paz 
Programa del Centro 
Empresarial de 
Conciliación y Arbitraje,  
Alianza Social con el apoyo 
de la Cadena Capriles y 
otras empresas, dirigido a 
los Consejos Comunales e 
instituciones educativas. 
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Resultados 
 
7 talleres  
149 beneficiarios 
Próximo taller Conciliar Para la Paz:  
13 de noviembre de 2013 
Inicio Capacitación y certificación  
para Conciliadores:  
4 al 8 de noviembre  2013 
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Proyectos / Eventos 
Contribuir con la construcción de una agenda social y fomentar el 
intercambio de información sobre Responsabilidad Social 
Empresarial entre los sectores Empresas, Estado y Sociedad civil 
en general.  
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Proyectos / Eventos 
Contribuir con la construcción de una agenda social y fomentar el 
intercambio de información sobre Responsabilidad Social 
Empresarial entre los sectores Empresas, Estado y Sociedad Civil 
en general.  
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Publicaciones 
Investigar, promover y divulgar áreas temáticas de 
Responsabilidad Social Empresarial  

El Fondo Editorial de Alianza Social 

cuenta con 20 publicaciones  
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Promover y capacitar en RSE a miembros de Empresas, Medios de 
Comunicación, Organizaciones de Desarrollo Social, 
gobernaciones, alcaldías y otras formas de participación social 
mediante Cursos y Talleres.  

 

  

  

Fortalecimiento Institucional 

FOTO 2 



Programa Universitario 
“ Más que un Concurso, una Escuela de Líderes” 



• Promover alianzas entre universidades, 
empresas y ODS. 

Programa Universitario 

• Promover intercambios culturales 
y académicos nacionales e 
internacionales. 

• Contribuir con la formación de la nueva 
generación de líderes universitarios 
responsables que contribuyan a impactar 
positivamente sus comunidades. 
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• 10 proyectos en los temas de emprendimiento 
social, salud, apoyo a personas con 
discapacidad, tercera edad, ambiente y 
educación entre los ganadores de esta edición 

Resultados 2013 

• Los 10 finalistas recibieron entre 
los premios taller de vocería  

• Se inscribieron 131 estudiantes de 34 
institutos de educación superior 
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Proyectos universitarios 

Brindar un ambiente de aprendizaje para 
niños y niñas, donde aprendan valores de 
ciudadanía. 

Integrar las formas de 
diálogo, negociación y 
argumentación en pro 
de la resolución de 
conflictos  de las 
comunidades. 

Fomento 
de la paz 

Participación cívica y ciudadana 

Generar condiciones 
favorables para el 
fortalecimiento del tejido 
productivo. 

Desarrollo Productivo 
Capacitar a las comunidades 
para el manejo de los desechos 
orgánicos e inorgánicos. 

Ambiente 
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Comunicación • Difundir la RSE en los medios de 
comunicación social.   

• Red de periodistas y medios que 
apoyan la difusión de la 
Responsabilidad Social. 

• Columnas institucionales en 
Ultimas Noticias, Notitarde, 
Correo del Caroní, Yaracuy al Día 
y Diario de los Andes. 

• Premio Venamcham de 
Periodismo -mención RS-, que ha 
logrado la capacitación de 
comunicadores y el fomento de 
una red de aliados. 

• Presencia en Blogs y Redes 
Sociales 
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Comunicación 

• Programa RS en Acción On LINE 

en alianza con Nota 

Responsable. 

21 



Conciliar para la Paz, una vía para la 
Convivencia y la Cohesión  Social 
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