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Nuestro objetivo

Crear espacios de debate y aprendizaje en 
libertad enfocados a una educación política de 

calidad.

A través de nuestros programas y cursos 
buscamos que los participantes puedan crear, 
crecer y evolucionar continuamente por medio 

de una metodología de análisis crítico, 
investigación y libre opinión.
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ÄLAS EMPRESAS

DEBEN SER MüS 

POL´TICAS!



Responsabilidad Corporativa
Social (CSR)
• Temas 

medioambientales y 
sociales.

Política (CPR)
• Temas políticos coyunturales 

nacionales e internacionales: 
derechos humanos, guerras y 
conflictos, ODSs, etc.
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Las empresas que han empleado CPR

El supermercado remueve 
de sus estantes un batido de 

nombre True Fruits “AfD”, 
comentando que no existe 

espacio en su empresa para 
la ideología de extrema 

derecha. 

Pago de seguro de vida a los 
empleados, así como la 

creación de un fondo para 
educación superior. 

Además refuerza las cadenas 
de valor a través de proyectos 
locales y apoyo económico en 

zonas cafeteras. 

Airbnb provee vivienda 
gratuita a 20.000 refugiados 

afganos tras la toma de 
control de los talibanes. 
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ùPor qu« implementar CPR?

1. Crea reconocimiento y diferenciación frente a 
la competencia, y por lo tanto, sirve para afinar 
el perfil de una empresa tanto interna como 
externamente.

2. Genera oportunidades para conectarse con 
otras partes interesadas como: empleados, 
clientes, socios comerciales, ONGs y otros
multiplicadores sociopolíticos.

3. Fomenta la reputación de una empresa  y 
previene crisis. Es decir, si se gana la confianza 
de la gente y se generan canales de 
comunicación fiables, se pueden lograr 
respuestas rápidas en caso de emergencia.
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El “activismo” del CEO

CPR

Se posiciona y 
crea 

influencia.

Crea 
soluciones 

innovadoras 
en lo público.

Se convierte 
en un líder 

auténtico en 
la 

comunidad.

Motiva a sus 
empleados, 
clientes y 

contrapartes.
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Contactos
Dr. Andrés González 

Director Académico y Presidente del Directorio

andres.gonzalez@politikumecuador.com

Sofía Vaca, M.A.

Jefe de Comunicación y Vice-presidente del Directorio 

sofia.vaca@politikumecuador.com

Dr. Johannes Bohnen

jb@bohnen-pa.com
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