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Ciclo de reflexión:

“Un empresario en plenitud. Enrique Shaw y su eficaz desempeño” 

Comprometidos con nuestra misión de vivir de manera coherente nuestra vocación
empresarial y los valores cristianos e inspirados en la figura de Enrique Shaw, compartimos

material de los encuentros de reflexión.

Objetivo:

Promover, ejercer y entender la propia vocación emprendedora y las posibilidades de transformar la

cultura empresarial a la luz de la figura de Enrique Shaw y de la Doctrina Social de la Iglesia para

promover el amor al prójimo.

Introducción:

El desarrollo de este ciclo se basa en la reflexión de cuatro capítulos del libro "Un empresario en plenitud.

Enrique Shaw y su eficaz desempeño", de Sara B. Critto de Eiras. Previo a cada encuentro se recomienda a

los participantes leer el capítulo correspondiente. Durante el desarrollo de las reuniones se comparte una

presentación preparada por la autora del libro que luego es enriquecido con los aportes de los asistentes.

Duración:

4 encuentros de 1 hora y media cada uno.

Destinatarios:

Ejecutivos, mandos medios, colaboradores de las empresas y emprendedores independientes.
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1. Palabras de bienvenida. 

 

2. Oración a Enrique Shaw.

 

3. Breve presentación de cada uno de los participantes (nombre y

apellido, motivo por el que se sumó al ciclo). 

 

4. Proyección del PPT y profundización de los principales temas del

capítulo.

 

5. Intercambio de reflexiones entre los participantes a raíz de la

preguntas y de casos actuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones y repaso de los puntos centrales de la reunión.

Dinámica sugerida:

a) Preguntas de reflexión a nivel personal, organizacional y social

sobre cómo resolvería cada uno situaciones similares a las que vivió

Enrique Shaw.

 

b) Compartir experiencias propias en la empresa y esbozar

distintas soluciones a la luz de las convicciones cristianas.

1º encuentro: "Su pensamiento inspirador sobre la empresa y su

misión".

      a) Beneficios en la empresa.

      b) Algunas consideraciones sobre la productividad.

 

2º encuentro: "Rol del empresario"

      a) Deberes del directivo en la empresa: ¿debe hacer algo?

      b) Condiciones del líder de la empresa.

 

 3º encuentro: "Desarrollo económico e integral".

        a) Desarrollo económico.

        b) Desarrollo cristiano al servicio del hombre integral que tiene

vocación material, espiritual y social.

        c) Desarrollo y empresa.

 

 4º encuentro: "Conciliación de las realidades del trabajo, la familia y la

vida personal".

        a) Enrique Shaw y la ley de Asignaciones Familiares en la

Argentina.

Contenidos:
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Bibliografía y material de apoyo:

1º encuentro:

Capítulo:  "Su pensamiento inspirador sobre la empresa y su misión" aquí

Presentación Sara B. Critto de Eiras: aquí 

2º encuentro:

Capítulo:  "Rol del empresario" aquí

Presentación Sara B. Critto de Eiras: aquí 

3º encuentro:

Capítulo:  "Desarrollo económico e integral" aquí

Presentación Sara B. Critto de Eiras: aquí 

4º encuentro:

Capítulo:  "Conciliación de las realidades del trabajo, la familia y la vida personal" aquí

Presentación Sara B. Critto de Eiras: aquí 

Oh Dios, tu siervo Enrique nos

dio un alegre ejemplo de vida

cristiana a través de su

quehacer cotidiano en la

familia, el trabajo, la empresa y

la sociedad.

 

Ayúdame a seguir sus pasos

con una profunda vida de

unión contigo y de apostolado

cristiano. Dïgnate glorificarlo y

concédeme por su intercesión

el favor que te pido... Por

Jesucristo Nuestro Señor.

 

Amén

(Padrenuestro, Avemaría y

Gloria)

Oración

Paraguay 580,  2º piso, C1057AAF, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

(54 11) 5254-0030 | acde@acde.org.ar | www.acde.org.ar | www.enriqueshaw.com

Contactanos:

ACERCA DE ACDE

 

ACDE, fundada en 1952 por Enrique Shaw, es una asociación de dirigentes de empresa cuyo

objetivo es constituirse en un ámbito de análisis y de reflexión de la temática empresaria a la luz de

los valores cristianos; y de acción, a través de su compromiso social en una labor regida por

principios éticos y al servicio del bien común.

 

Su misión es ayudar a los dirigentes de empresa a vivir de manera coherente su vocación

emprendedora y su fe cristiana.

 

ACDE es una asociación de personas y no de empresas, siendo éste un elemento distintivo respecto

de otras organizaciones.

Más información:

(54 11) 5254-0030 | acde@acde.org.ar | www.acde.org.ar | www.enriqueshaw.com.

http://enriqueshaw.com/material/1-Su_pensamiento_inspirador_sobre_la_empresa_y_su_mision.pdf
http://enriqueshaw.com/material/1-Su_pensamiento_inspirador_sobre_la_empresa_y_su_mision.pptx
http://enriqueshaw.com/material/2-Rol_del_Empresario.pdf
http://enriqueshaw.com/material/2-Rol_del_Empresario.pptx
http://enriqueshaw.com/material/3-Desarrollo_economico_e_integral.pdf
http://enriqueshaw.com/material/3-Desarrollo_economico_e_integral.pptx
http://enriqueshaw.com/material/4-Conciliacion_de_la_realidades_del_trabajo_familia_y_vida_personal.pdf
http://enriqueshaw.com/material/4-Conciliacion_de_la_realidades_del_trabajo_familia_y_vida_personal.pptx

