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Abanderados

Se encuentra abierta la postulación para el Premio Abanderados de la Argentina
Solidaria. Se trata de la sexta edición de la iniciativa de El Trece, que premia a
emprendedores comprometidos al servicio público. Además de los premios monetarios
de la Fundación Navarro Viola al abanderado del año, ocho postulados serán
seleccionados y sus historias se contará por el Noticiero Trece.
El ganador, votado por el público, recibirá $ 250.000 como premio y un adicional de $
125.000 que ortogará la Fundación Viola.
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Premio a la empleabilidad

En el marco del 10° aniversario del Programa de promoción de politicas de
Resposnabilidad Social Empresaria, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada reconoció a
empresas, ONGs y cámaras empresarias por la mejora de sus condiciones de
empleabilidad. Entre las firmas e instituciones premiadas se encuentran: Grupo
Telecom, YPF, Los Grobo, Autopistas del Sol, Acindar, Arcos Dorados, Gas Natural
Ban, Carrefour, Arcor, PanAmerican, PSA Peugeot Citroën, GM, Andreani, Grupo
Peñaflor, Visa, Securitas, Lanxess, entre otras.
Por la igualdad de género

Schneider Electric se sumó al programa de las Naciones Unidas HeFor She Impact
10x10x10. La compañía fue seleccionada por la ONU Mujeres para formar parte de la
iniciativa solidaria a favor de la igualdad de género, cuyo objetivo es movilizar a los
hombres a apoyar la diversidad y los derechos de la mujer. Como miembro, la
empresa se comprometió a, para finales de 2017, haber aumentado la representación
femenina en la compañía (40% en la entrada de nuevas directivas frente al 29%
actual) y la equidad salarial, además de haber creado un órgano de gobierno dedicado
especialmente al programa.
Management y negocios

Facundo Manes (Favaloro) hablará sobre Neurociencias, Luis Pagani (Arcor) de
crecimiento a través de la expansión internacional y Pablo de Los Heros (Starbucks y
Burger King) sobre la implementación de modelos comerciales extranjeros en la
Argentina. Todo esto ocurrirá el 5 de noviembre en el Paseo La Plaza, donde se
realizará la 2° Jornada sobre Management y Negocios que organiza el Instituto
Universitario Escuela Argentina de Negocios. Informes: www.iuean.edu.ar
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Empleados motivados

En el marco del Face to Face Meeting 2014, MCI presentó los resultados de su
encuesta anual de Beneficios y Engagement, realizada a más de 50 empresas en la
Argentina. Según el estudio, el 93% de las empresa ven resultados positivos frente a
los esfuerzos por generar motivación. Las firmas coincidieron en que empleados
comprometidos con un fuerte vínculo con la empresa traen mejores resultados, y
detacaron la importancia de brindar un salario emocional. El 62,5% de las firmas
tienen planes especiales para talentos.
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Por quinto año consecutivo, El Instituto Argentino de Resposnabilidad Social (IARSE)
organiza la Jornada Regional de Responsabilidad Social y Sustentabilidad que tiene por
lema De la Estrategia del Negocio a la Creación de Valor Compartido. Se realizará el
16 de septiembre en el Hotel Holiday Inn de Córdoba de 9 a 17 hs. Se destaca la
participación de Claude Ouimet, VP y director General de Interface Canadá y América
latina. También expondrá Néstor Abatidada, número uno de Grupo Sancor Seguros y
representante de la Mesa Directiva de la Red del Pacto Global Argentina.
Informes: contacto@iarse.org o en el formulario online https://goo.gl/PrG3C3.

Promesas de campaña sobre la
economía de 2016 necesitarán un
nuevo guión
por HERNÁN DE GOÑI Subdirector
Periodístico

VIDEOS
TE PUEDE INTERESAR

http://www.cronista.com/responsabilidad/Empresas-en-accion-20150819-0002.html[25/08/2015 01:09:04 p.m.]

