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DESCRIPCIÓN
Las relaciones entre la empresa y sus stakeholders vienen determinadas por factores internos y
externos que de una forma u otra influyen en la Cultura Corporativa, relaciones que cambian cada vez
más rápido a las que la organización debe adaptarse para poder crecer en el mercado actual, a través
de estrategias creativas e innovadoras que capten no solo la atención de los consumidores, sino
también de los diferentes grupos de interés como lo son los empleados, los accionistas, los medios de
comunicación, entre otros; enseñando una imagen positiva que construya una marca sólida.
En la presente asignatura se expondrán y analizarán temas que influyen directamente a la cultura
corporativa como lo son la responsabilidad social empresarial, las relaciones con los stakeholders, las
nuevas tendencias en management; profundizando en la comunicación y los vínculos que se deben
establecer con los empleados y con los clientes y los medios más adecuados para fortalecerlos, siendo
así capaces de idear, planificar, desarrollar y evaluar una estrategia de Cultura Corporativa eficiente y
rentable sobre bases éticas y sostenibles sólidas.
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OBJETIVOS
•

Exponer los conceptos de cultura corporativa, responsabilidad social corporativa y ética
empresarial y desarrollarlos dentro de un ámbito teórico práctico que facilite el aprendizaje.

•

Identificar los principales grupos de interés de la organización, reconocer y analizar sus
necesidades y expectativas y gestionar las relaciones entre todas las partes interesadas.

•

Diseñar, implementar y evaluar proyectos de responsabilidad social corporativa.

•

Analizar los principales avances en Neurociencia que colaboran con la construcción de una
Cultura corporativa sólida y sostenible.

•

Dotar al estudiante de una visión global sobre la innovación y la creatividad empresariales: su

•

importancia, alcance y cometidos.

•

Incorporar la innovación y la creatividad en el seno de la práctica de la dirección empresarial, y
encajarla en los diversos ámbitos del marketing.

•

Proporcionar herramientas y métodos para el afloramiento del pensamiento creativo.

•

Introducir herramientas facilitadoras para la planeación, el seguimiento y la evaluación de
proyectos de cultura corporativa.

•

Entender el papel de la comunicación dentro de las relaciones empresariales, siendo capaz de
diseñar planes de comunicación estratégica eficientes.

CONTENIDOS
•

El utilitarismo: el principio de la máxima felicidad.

•

El liberalismo y la cultura corporativa: somos nuestros propios propietarios.

•

Valores y cultura corporativa: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?

•

¿Qué se merece cada uno en la cultura corporativa?: la versión de Aristóteles.

•

Comunicación interna como función de la Dirección de Comunicación.

•

Beneficios de la comunicación interna.

•

El empleado como público estratégico – embajadores.

•

Herramientas de comunicación interna en el contexto digital.

•

Plan de comunicación interna.

•

Neurociencia y Gestión Emocional.

•

Supervivencia y aprendizaje evolutivo: competitividad y cooperación.

•

Creatividad, pensamiento divergente y flexibilidad.

•

Estado anímico: neurotransmisores y respuestas emocionales.

•

Pasos hacia la gestión emocional.
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•

Plan de acción individual.

•

La innovación y la creatividad empresarial.

•

Herramientas y técnicas para la innovación y la creatividad.

•

Introducción a la responsabilidad social corporativa (RSC).

•

Principios, situación actual y perspectivas, voluntariedad y mejores prácticas de la RSC.

•

Habilidades directivas en la RSC.

•

RSC: medio ambiente y territorio.

•

Empresa, economía social y derechos humanos.

•

Consumo responsable e inteligencia de mercados.

•

Plan de acción RSC.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los participantes:
•

Obtendrán los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias para identificar una
cultura y ética corporativa.

•

Identificarán los modelos de liderazgo organizacional.

•

Obtendrán los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias en el ámbito de la
identidad corporativa para identificar valores.

•

Serán capaces de reunir la información pertinente sobre las necesidades y dificultades que
tienen las empresas para lograr el bien para todos y todas.

•

Conocerán el papel de la comunicación interna dentro de la organización, el gobierno de la función para
hacerla eficaz, y su encaje dentro del plan global de comunicación.

•

Sabrán utilizar las principales herramientas de comunicación interna.

•

Aprenderán a desarrollar planes de comunicación interna alineados con los objetivos estratégicos de la
organización.

•

Entenderán el papel estratégico de la comunicación interna en situaciones de crisis y analizar casos de
éxito como herramienta de aprendizaje.

•

Obtendrán los conocimientos necesarios en el ámbito de la cultura corporativa para saber
aplicar algunos de los descubrimientos de la Neurociencia en su día a día profesional como
líderes de equipos.

•

Comprenderán cómo funciona el cerebro, su anatomía y su fisiología, así como los procesos
cerebrales que explican la conducta, la toma de decisiones, la motivación, la inteligencia
emocional y la forma de relacionarse con otros.
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•

Serán capaces de aplicar las propuestas de mejora desde la Neurociencia para potenciar la
calidad de su vida profesional, personal y la de su equipo.

•

Obtendrán los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias para identificar una
cultura y ética corporativa.

•

Serán capaces de identificar las diferentes opciones de implementación de la RSC.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El proceso de aprendizaje en Euncet combina un conjunto de metodologías que permiten al participante
alcanzar de una forma práctica e innovadora las competencias fijadas del máster:
•

Clase expositiva/participativa: Exposición de contenidos teóricos con preguntas a los
estudiantes sobre dichos contenidos para facilitar su reflexión y participación en clase.

•

Trabajo individual o cooperativo: Realización y presentación de trabajos individualmente o bien
en grupo, dependiendo de la carga de trabajo y de la variedad de temas a desarrollar. En el caso
de trabajo en grupo, práctica de liderazgo para organizar, desarrollar y presentar los trabajos.

•

Aprendizaje basado en proyectos: Realización de trabajos en grupo para desarrollar proyectos
de creación de empresa o de investigación en el que es necesario una coordinación del trabajo
y una división de las tareas entre los miembros del equipo, así como una presentación final.

•

Aprendizaje basado en casos prácticos: Resolución de breves problemas por parte de los
alumnos que deben desarrollar para adquirir un conocimiento práctico de los contenidos
teóricos fundamentales.
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ADMINISTRACIÓN Rubén Rodríguez Garay
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LA RSC, NUEVA PRIORIDAD ESTRATÉGICA DE LAS EMPRESAS
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https://diarioresponsable.com/opinion/26002-rsc-rse-responsabilidad-social-de-las-empresas-enespana-juan-jose-almagro-alberto-andreu-marta-de-la-cuesta-jordi-jauma-ramon-jauregui-isabel-roser
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