
 

Identificación de los Grupos de Interés en el 

marco de la RC  

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 30 horas – 3 meses ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del curso 

“Identificación de los Grupos de Interés en el marco de la RC”. Titulación expedida por Bureau Veritas 

Business School. 

 

Destinatarios 

El Curso “Identificación de los Grupos de Interés en el marco de la RC” está dirigido a todos aquellos 

profesionales de empresas de cualquier tamaño, ONGs y Asociaciones Sectoriales, profesionales del 

área de medio ambiente, calidad, comunicación, recursos humanos, responsabilidad corporativa y 

trabajadores sociales que quieran ahondar en materia de RSC y más concretamente en las relaciones 

con los stakeholders. 

 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para poder gestionar de una forma eficaz las relaciones de una organización con sus 

principales grupos de interés. 

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de: 

 Conocer en profundidad el concepto de Grupos de Interés y ser capaz de identificar y organizar 

formas de colaboración con ellos. 

 Comprender la importancia de las propuestas y estándares de los principales organismos 

prescriptores de la RSC. 

 Desarrollar la capacidad de negociar, establecer alianzas y planes de acción, así como trabajar 

en ambientes colaborativos con diferentes grupos de interés. 

 Conocer y analizar correctamente las distintas plataformas de diálogo con los Grupos de 

Interés. 

 Comprender las características de las alianzas público-privadas y sus mecanismos de 

financiación. 

 



 

Programa 

 Identificar y Gestionar la Colaboración con los Grupos de Interés 

 Conocer los Principales Organismos de Gestión de la Ética 

 Saber Interrelacionar Responsabilidad Corporativa, Grupos de Interés y Reputación  

 Saber Desarrollar Alianzas en la Responsabilidad Corporativa 

 Conocer las Plataformas de Diálogo con los Grupos Interés 

 Saber Identificar la Financiación Público-Privada de Proyectos de RSC 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formación@bvbs.es 


