CURSO CORTO ! REMOTO

GOBIERNO
CORPORATIVO

Las empresas modernas, así como las
instituciones públicas, ONGS y asociaciones
de la sociedad civil asumen hoy a nivel global
y en nuestro país un protagonismo relevante
ante las crisis económicas financieras,
políticas, culturales y sociales que golpean
al mundo.
Así emerge la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el
Gobierno corporativo (GC) como megatendencias globales,
herramientas innovadoras que aportan nuevos enfoques

de gestión que contribuyen a fomentar un impacto positivo
de las organizaciones sin distinción en la sociedad. Ser
competitivamente responsables demandan los steakholders
(grupos de interés) desde una mirada ética, económica, social
y ambiental para cocrear un mundo más sostenible.
Las buenas prácticas demuestran que ser socialmente
responsable y la gobernanza corporativa hacen de las empresas
buenos CIUDADANOS CORPORATIVOS en el Perú y en el
mundo.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

/ El curso tiene como propósito desarrollar las competencias del participante
que faciliten la incorporación de las buenas prácticas de Responsabilidad
social y de Gobierno corporativo en las organizaciones, incrementando
sus niveles de eficiencia, transparencia, confianza, valor y cuidado de
los intereses de los Stakeholders. Para ello se analizarán los contextos
que generan su origen, su evolución, los organismos internacionales
relacionados, las aplicaciones, casuística y beneficios para gestionar
las organizaciones con un efectivo compliance en el cumplimiento de
la ética, la integridad y las normas que dan sostenibilidad a largo plazo.

MODALIDAD REMOTA

Armando Alvarado

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero en
movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6 sesiones,
a través de la plataforma Blackboard Collaborate (educación sincrónica),
donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las
clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En la actualidad es CEO del Centro de
liderazgo, coaching y mentoring Liderar La vida, Director de la comunidad
internacional Growing Coaching Community, Director de la asociación educativa y cultural Educando y Director
de la comunidad internacional Maestro coach. Consultor en gestión del
talento, mentor, educador, capacitador en habilidades socioemocionales y
facilitador experiencial a nivel nacional
y extranjero.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

Maestrando en Dirección estratégica
de RRHH. en Ceu San Pablo España,
Lic. In Business Administration por Atlantic International University EEUU.,
certificado en por la ICC Londres Inglaterra en coaching con pnl, la CCCD
en coaching dialéctico en Argentina.
Con más de 20 años de experiencia
en la gestión empresarial y educativa
a nivel nacional.

isil.pe/cursos

BENEFICIOS DE LLEVAR LOS CURSOS CORTOS DE ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA:
MATERIALES
PUNTUALES

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

EN SÓLO
3 SEMANAS

SÓLO 6
SESIONES

