No. 60

Septiembre
2019

EnteraRSE

Boletín informativo: Sistema de gestión de responsabilidad social y ambiental, Táctica/Worken

“El pasado está escrito en la memoria y el futuro presente en el deseo”
Carlos Fuentes, escritor y diplomático mexicano.
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La filantropía de una empresa, no consiste
en realizar donaciones, más bien apunta a
relacionarse de manera directa, real y
cercana con la comunidad de la que forman
parte. Existen algunos que se refieren al
“Venture Philantropy” o “Ayudas de Contacto”,
esclareciendo que la ayuda a la comunidad va
más allá que entregar dinero o gratuidad, sino
también parte en compartir conocimientos,
experiencias y la relación es directa con
las personas.

Filantropía en los negocios
En los tiempos actuales, la filantropía apunta a las
personas o empresas que se dedican a realizar
trabajos que van ligados a la ayuda y desarrollo del
prójimo, ya sean donativos a organizaciones
humanitarias o comunidades. Van en busca de la
cooperación y apoyo a un sector de la sociedad o de
manera directa a sus trabajadores.

En términos simples se puede definir la
filantropía, como el amor a la humanidad o al
género humano.
Existen muchas empresas que trabajan con la idea
de mejorar la calidad de vida de algunas personas,
en diferentes aspectos, permitiéndoles obtener
un posible desarrollo. Las empresas que se han
dedicado al mecenazgo a través de labores
filantrópicas, brindan contribución económica
para que otros desplieguen proyectos de
crecimiento social.

En definitiva, la filantropía en las empresas
debe ser comprendida como una de las
competencias de la Responsabilidad Social
Corporativa, donde se deben encontrar prácticas
comunes que beneficien a la comunidad y,
por ende, a la empresa como parte de ella.

En el plano de la Responsabilidad Social
Corporativa, es habitual que los directivos y
colaboradores internos sean miembros diligentes
de la sociedad en la que es parte su organización y
no como simples benefactores pasivos.
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Eventos del mes
AMEDIRH 2019

Asociación Mexicana en Dirección
de Recursos Humanos
Los pasados días 11 y 12 de septiembre
parte de nuestro Talento Worken
estuvo presente en la edición No. 54
del Congreso Internacional de
Recursos Humanos AMEDIRH
que se llevó a cabo en el Centro
Citibanamex en la CDMX.
Gracias a todos los que participaron
y permitieron que esto fuera posible.

16 de septiembre

Día de la Independencia
de México

Ilustraciones por:
Karly Cherry
karlycherry.com
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Datos de contacto

Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

CO M I T É S R S E
Táctica/Worken GDL

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

jcarreno@worken.mx

Responsable de promover y dar seguimiento a las
actividades altruistas y de solidaridad con la comunidad
y los principales grupos de interés.

TITULAR

Javier Carreño

presenta:

INTEGRANTES
Jacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx

Fátima Rodríguez

ferodriguez@tactica-innovacion.com

Felipe Flores

fflores@worken.mx

Jennifer Hijar

asistentegdl16@tactica-innovacion.com
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GRACIAS
tactica-innovacion.com
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