倀伀刀吀䄀䘀伀䰀䤀
伀

䐀䔀匀䔀刀嘀䤀
䌀䤀
伀匀
倀䄀刀䄀䰀䄀䄀䌀䄀䐀䔀䴀䤀
䄀

PORTAFOLIO DE

SERVICIOS
¿Qué es la Red?
La Red de Valor Compartido, es un espacio colaborativo
de interacción entre la academia, el sector empresarial y
aliados con un ﬁn común: dinamizar prácticas
empresariales, dirigidas a potenciar la competitividad
para aportar a la mejora de las condiciones económicas,
sociales y ambientales de las comunidades de la región.
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BENEFICIOS DE LA

RED DE VALOR COMPARTIDO
ARTICULAR

FORMAR

Conéctese con un dialogo multiactor
academia - empresa - comunidad en
torno al conocimiento, apropiación e
implementación del concepto de Valor
Compartido

Adquiera, a través de una oferta formativa de alto nivel, los
conocimientos para implementar los ejes de sostenibilidad,
inclusión, valor compartido, gobierno corporativo y demás
temáticas que son indispensables, tanto en el desarrollo
profesional como el crecimiento de los emprendimientos y
las empresas. Esta oferta es desarrollada por Universidades
expertas que hacen parte de la Red.

IMPACTAR

COMUNICAR

Haga parte de la transformación del entorno a través de la
formulación de proyectos, retos y diferentes iniciativas que
tengan por objetivo la innovación y el desarrollo de mejores
negocios que beneﬁcien a la sociedad y al medio ambiente.

Posicione el impacto de sus acciones
mediante la visibilización de los aportes
que usted hace por su empresa,
universidad, y comunidad en diferentes
canales digitales, revista REDacción,
Red de empresarios, entre otros.

www.redvalorcompartido.com

PORTAFOLIO DE

SERVICIOS
Cerca de

Beneﬁcios
Como iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá y
la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, la
Red integra, construye, forma y conecta a diferentes
actores de la academia, el tejido empresarial y la
comunidad entorno al conocimiento y apropiación del
concepto de valor compartido.
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NUESTRA OFERTA DE VALOR

PARA LA ACADEMIA
Formación

Articulación

Haga parte de la Red de expertos que diseñan,
estructuran y ejecutan procesos formativos de
alto nivel que tienen como propósito disminuir
las brechas de conocimiento en temas de actualidad y apropiación dentro del aula y al servicio
del sector empresarial.

Formule proyectos de investigación aplicados
al sector empresarial, de tal forma que, desde la
academia, se visibilice el aporte al tejido
empresarial para el desarrollo de más y mejores negocios.

Co-creación
Participe en procesos de co-creación que permitan generar sinergias entre las diferentes IES
que hacen parte de las Red, de tal forma que se
construyan espacios para la reﬂexión, conocimiento y puesta en marcha de la teoría de valor
compartido tales como( Congreso de Valor Compartido, conservatorios, programas a la medida
del sector empresarial y encuentros de la Red)

www.redvalorcompartido.com

Comunicación
Posicione su universidad como experta en la
implementación del Valor Compartido en el país,
con la apoyo de la CCB y la OEI, a través de los
canales de la Red (RedAcción, Embajadores del
Valor Compartido, Planeta Sostenible, entre
otros). Promocione las iniciativas y proyectos
que implementa desde su organización académica que aportan en la implementación del Valor
Compartido, desde la investigación, trabajo con
semilleros y relacionamiento con sus aliados.
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SERVICIOS
PARA LA ACADEMIA
Acceda a nuestra oferta de iniciativas 2022

Formación
Desarrollo de Syllabus en valor
compartido.
(Construido e implementado)

Diseño y ejecución del proceso
de formación de formadores en
valor compartido

Diseño de cursos para impulsar
el desarrollo empresarial

Articulación
Investigaciones aplicadas a las
necesidades del sector
empresarial

Proyectos que incorporen eﬁciencias
o mejoras en la empresa intervenidas

Publicaciones en valor
compartido

Co-creación
Diseño y ejecución de retos
o casos de estudio que
generen posibles soluciones
o mejorar al interior de la
empresa

Diseño de cursos sectoriales
de acuerdo a las necesidades
de los Cluster de la CCB

Construcción y ejecución
del Congreso de Valor
Compartido

Participación en
los encuentros
semestrales de
la Red

Comunicación
Publicación de articulos en
RedAcción relacionados con
las buenas practicas enfocadas
a promover y adoptar el modelo
de valor compartido

Entrevistas a lideres academicos
que sean embajadores del
valor compartido

www.redvalorcompartido.com

Entrevistas en programas radiale
como mecanismo de visibilzar
las acciones emprendidas en
Valor Compartido

