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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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Instituciones de
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Nodos a nivel
nacional

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
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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 EMPRESAS
Capacitación

Co-creación

Acceda a contenidos de alto nivel, diseñada
por Instituciones de Educación Superior
pertenecientes a la Red y expertas en cada
una de las líneas temáticas (Valor Compartido, Derechos Humanos, Transparencia,
Gobierno Corporativo, Sostenibilidad,
Inclusión, Genero y Diversidad, ente otros)

Presente retos o casos que necesitan
soluciones para ser implementadas en el
corto y mediano plazo, gracias a la participación de las Instituciones de Educación Superior, guía y acompaña el proceso de análisis,
conceptualización e implementación de las
posibles soluciones.

Conexión
Participe en espacios que generan sinergias
entre la academia, el sector empresarial y el
gobierno (espacios radiales, congreso de
valor compartido, Embajadores del ValorCompartido y revista REDacción)

www.redvalorcompartido.com

Comunicación
Posicione en los diferentes canales de la
Red (RedAcción, Embajadores del Valor
Compartido, Planeta Sostenible, entre
otros) las diferentes iniciativas y proyectos
que aportan en la implementación del
Valor Compartido en su empresa.
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PARA EMPRESAS
Acceda a nuestra oferta de iniciativas 2022

Capacitación
Acceda a contenidos de alto nivel, diseñados por
Instituciones de Educación Superior pertenecientes a la
Red, expertas en cada una de las líneas temáticas que
impulsan el desarrollo sostenible. (Valor Compartido,
Derechos Humanos, Transparencia, Gobierno Corporativo,
Sostenibilidad, Inclusión, Genero y Diversidad, entre otros).

Participe en encuentros especializados con
docentes, investigadores y expertos a nivel nacional
para conocer e incorporar los distintos ejes del
desarrollo sostenible y Valor Compartido al interior
de su empresa.

Co-creación
Presente retos y necesidades de su sector con el ﬁn de
generar sinergias con la academia, bajo la mirada de
expertos investigadores para crear una hoja de ruta o líneas
de acción que promuevan una solución orientada hacia el
desarrollo económico,
social y ambiental de su
organización.

Participe en Encuentros, Congresos y talleres con
líderes de opinión y expertos internacionales que le
permitirán fomentar el desarrollo económico de su
empresa y ser el referente en su sector.

Conexión
Impulse la innovación de su empresa gracias al acceso a
estrategias de orientación y formación con expertos
académicos que promueven la impementación de
herramientas para crear más y mejores negocios.

Fortalezca las diferentes unidades de negocio gracias
a la incorporación de jóvenes a su empresa, bajo el
modelo de práctica profesional que promuevan la
implementación
de
los
nuevos
conceptos
empresariales que apuntan al desarrollo y la
inovación.

Posicionamiento
Promueva su organización como una
empresa que implementa el Valor
Compartido y la sostenibilidad a través
de la
publicación de artículos,
programas radiales y demás escenarios
que evidencian su compromiso con el
desarrollo de la región

Sea parte de lo embajadores del
Valor Compartido, un espacio que
resalta a los líderes que están
comprometidios con el desarrollo
social, económico y ambiental de las
empresas de la región.

www.redvalorcompartido.com

Amplie el alcance de sus
estrategias
sostenibles
e
iniciativas en Valor Compartido
por medio de nuestros canales
digitales
que
impactan
positivamente en el sector
académico y empresarial.

