DIMENSIÓN ECONÓMICA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN:

GOBERNANZA

DESCRIPCIÓN

Este programa de capacitación brinda a las empresas conocimiento e insumos para visualizar el sistema de
gobernanza empresarial como una herramienta que facilita la sostenibilidad de una empresa de cara a los
desafíos más actuales para el empresariado. Se brindará una capacitación básica acerca de las
generalidades de la gobernanza, gobierno corporativo y ética empresarial, y posteriormente las empresas
elegirán (según sus impactos y objetivos) un tema en específico en el cual enfocar el programa como
empresas familiares y formas alternativas de gobernanza como las B Corporations. Para la fase final del
programa, los grupos se reunirán nuevamente para aprender sobre gestión integral de riesgos ASG desde
el gobierno corporativo (ambientales, sociales y de gobernanza) y políticas integrales de gestión y
transparencia de datos.

CONTENIDOS
TEMÁTICOS

Sesión 1:
Introducción a la Gobernanza y Sostenibilidad
Sesiones de transferencia de buenas prácticas por parte de altos mandos de empresas
Sesión 2:
Taller de Gobernanza y Ética Empresarial con énfasis en la creación e implementación de un Código de
Ética / Conducta Empresarial
Sesión 3:
Taller de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo
Sesión 4, 2 grupos:
Sesión Empresas B
Generalidades Movimiento B y sensibilización
Sesión 5, 2 grupos:
Sesión Empresas B:
Acompañamiento de herramienta

Sesión Empresas Familiares
Estructura y conceptos básicos

Sesión Empresas Familiares:
Creación e implementación de un protocolo de sucesión
familiar y otras buenas prácticas

Sesión 6 (conjunta):
Riesgos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza)
Metodología COSO-World Business Council for Sustainable Development
Sesión 7 (conjunta):
Política de Transparencia de Datos
Sensibilización
Legislación costarricense en el tema
Cómo desarrollar una política integral de gestión y transparencia de datos con ayuda de la herramienta
Digital Policy Canvas.
Sesión 8 (conjunta):
Presentación de mejoras y planes de trabajo
El programa de capacitación se realiza en las oficinas de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, con
facilidad de parqueo y alimentación.

+ INFO
María Fernanda Pérez, Directora Dimensión Económica / mariafernandaperez@aedcr.com / 2231 2081 ext. 280
Ximena Araya, Asesora de Sostenibilidad / ximenaaraya@aedcr.com / 2231-2081 ext. 107
www.aedcr.com
facebook.com/aedcr
@AEDCostaRica

