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Memoria Académica 2013 - 2014
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[Más información]

Reunión Capítulo Regional Emergente PRME

Save the date: 10 febrero de 2015, en la 
Universidad Pontificia Comillas.

Además... Muy pronto.

Sostenibilidad a debate – Noviembre
Seminario Doctorandos – Diciembre

      Contacta

 Cátedra de Ética Económica y Empresarial Nº12 Octubre 2014 

Sobre nosotros Actividades Investigadores Números anteriores Contacto

  En este número                   La Dirección de RSE - DIRSE

Acrónimos

La Responsabilidad Social es el mandato de un tiempo 
nuevo en el que, desde un ineludible comportamiento 
ético, debemos reconocer y administrar el compromiso y 
la función social que hoy se demanda a empresas, 
individuos e instituciones

Por Juanjo Almagro [ Ver más ]

La Dirección de Responsabilidad Social

¿Qué debe entenderse por RSE? Existen varias 
definiciones que transmiten la misma idea desde 
perspectivas o visiones diferentes. En este artículo 
reseñamos tres de estas definiciones.

Por Roberto García y Jesús de la 
Morena

[ Ver más ]

DIRSE por un día

Un DIRSE es una cuestión de corazón, de razón y de 
convicción. Pero no puedo hacerlo sólo. Para 
enfrentarme a este reto debo convencer, integrar y 
buscar alianzas con todos aquellos departamentos que 
se verán involucrados en esta nueva forma de actuar.

Por Hernán Cortés [ Ver más ]

Lenguaje empresarial

¿Qué otro sujeto sino el directivo de Responsabilidad 
Social puede comenzar la difícil pero esperanzadora 
labor de cambiar el lenguaje, narrativa o relato de la 
empresa y asegurarse de que tenga sentido?

Por Joaquín Fernández [ Ver más ]
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La presente comunicación tiene carácter confidencial y es para el exclusivo uso del destinatario indicado en la misma. Si Ud. no es el destinatario indicado, le informamos que cualquier forma de 
distribución, reproducción o uso de esta comunicación y/o de la información contenida en la misma están estrictamente prohibidos por la ley. Si Ud. ha recibido esta comunicación por error, por favor, 
notifíquelo inmediatamente al remitente contestando a este mensaje y proceda a continuación a destruirlo. Gracias por su colaboración.

This communication contains confidential information. It is for the exclusive use of the intended addressee. If you are not the intended addressee, please note that any form of distribution, copying or 
use of this communication or the information in it is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please immediately notify t he sender by reply e-mail and destroy this 
message. Thank you for your cooperation.
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