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El tema del trato a los colaboradores me parece central

en una estrategia de responsabilidad social empresarial.

Hace unas meses compartía algunas ideas por aquí. Hoy

gracias a este tweet de Luis Manuel Carapaica me enteré

que Elaine Cohen acaba de lanzar el libro CSR for
HR. A necessary partnership for advancing
responsible business practices (RSE y Recursos

Humanos.  Una colaboración necesaria para el avance de

las prácticas empresariales responsables).

P or aquí se puede revisar el índice del libro y por aquí se

puede descargar el primer capítulo. Tras una primera

vista , este libro parecer abordar de forma muy completa

el tema, ofreciendo información y casos útiles a los

interesados en el tema y en su gestión. Les comparto

esta  presentación de Elaine en que  se dá una idea muy

general al respecto del tema del libro.

CSR for HR

“¿Queremos tener

una sociedad de

individuos libres,

creativos e

independientes,

capaces de apreciar

y aprender de los

logros culturales del

pasado y contribuir a

ellos, o queremos

gente que aumente

el PIB? No es

necesariamente lo

mismo“. Noam

Chomsky
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Actuar hoy, ¿pero,
cómo? .

¿La economía
verde me incluye?

Del estado de la
RSE y los
Negocios
Inclusivos: Notas
de la ...

Las empresas, la
RSE y la
contradicción

View more presentations from elaine cohen.

En este blog (en inglés también) se puede seguir el hilo

de la conversación de Elaine al respecto.

Este es uno de los temas centrales en que debe estar

informado y capacitado cualquier persona que esté

interesada en la gestión de la responsabilidad social. Por

supuesto es un área temática del Curso Intensivo para

Consultores en RSE (online)  que ofrecemos desde

CapacitaRSE.
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