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UNA INICIATIVA DE:



“Se dice muchas veces 
que una corporación 
no tiene conciencia; 

pero una corporación 
de personas conscientes 

es una corporación 
con conciencia”. 

Henry David Thoreau 



El Congreso de RSE surge  a partir del 
camino trazado por el Premio Conciencia,  
como una instancia para la reflexión  
sobre el compromiso y la 
responsabilidad social.
Es un nuevo espacio de 
cooperación para propiciar 
la acción consciente de 
quienes forman parte de 
las corporaciones.
Es una invitación a 
elevar la conciencia 
colectiva en la forma 
de pensar y hacer negocios.



A través del análisis de casos 
empresarios, la palabra de  
expertos, pensadores, 
comunicadores y dirigentes 
de empresas, interpelaremos 
al público sobre sus propias 
prácticas profesionales y 
empresarias. Brindaremos 
nuevos y originales abordajes 
sobre las temáticas que 
generan exigencias y 
expectativas sociales sobre 
el sector público y privado.





¿CUANDO?

NOVIEMBRE 2020
CIUDAD DE BUENOS AIRES

FECHA A
CONFIRMAR

NOVIEMBRE



EJES TEMATICOS

EDUCACIÓN

Casos llevados a la práctica en materia de inclusión y empleo para favorecer 
la inserción social en diferentes ámbitos de acción comunitaria.

INCLUSIÓN

SUSTENTABILIDAD
Diferentes abordajes en materia de sustentabilidad para aportar a la 
reconversión y a la incorporación de prácticas amigables con el ambiente.

CULTURA
Formas diversas de participación, divulgación y fomento de hábitos con 
impacto social y ambiental positivo para las comunidades.

 Tomando como ejes las etapas por las cuales atraviesa la 
conciencia para manifestarse en acciones, elaboramos un 
temario que comprende:

Principales tópicos que desde el sector privado se abordan para aportar a la 
mejora educativa y a la ampliación de la propuesta y la cobertura geográfica.



PARTICIPANTES
Más de 200 líderes 

del cambio en 
grandes empresas 

del sector servicios, 
agroindustria, 

banca y seguros.



El Congreso es una invitación 
a empresas mecenas que buscan 
propiciar espacios de reflexión y 
construcción colectiva para una 
nueva economía amigable con 
el ambiente, comprometida con las 
personas y la comunidad, y con sus 
distintos públicos de interés.



¡SUMATE!

NOVIEMBRE 2020 

Ciudad de Buenos Aires



Contacto:  011 6064 6323   nsbancos@solcomunicaciones.com.ar
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