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Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se espera hacer entrega de las viviendas a los
beneficiarios el próximo mes de abril.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas queAño
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Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
OBSERVATORIO
DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL
– Igua,
FEPC
EN de
ESTE
De esta
manera, YPFB con el
apoyo
que brinda a las comunidades
indígenas
de la APG Yaku
con la construcción
201 NÚMERO
viviendas sociales,
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
APG
Yaku Igua, en elSocial
entorno
de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
Responsabilidad
Empresarial
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

Independientemente del tamaño de la empresa, toda actividad que se realiza tiene impactos a nivel
interno y en su entorno en términos económicos, sociales y medioambientales. Conocer cómo y por
qué se generan estos impactos permite llevar a cabo acciones para gestionarlos. Esto se traduce en
grandes opciones de mejora continua. Además, la comunicación a las partes afectadas de cómo está
actuando la empresa potencia estas opciones al servir como base para el diálogo. Consecuentemente,
la elaboración de memorias RSE y su publicación son acciones clave para la mejora de la empresa. Todo
esto es esencialmente importante para empresas cuya actividad está vinculada a los países en vías de
desarrollo ya que los impactos de las acciones empresariales pueden llegar a ser mucho más
importantes, tanto los positivos como los negativos.

Defensoría y empresarios acuerdan
promoción laboral para
discapacitados

"La Capinoteña" le pone un
toque especial al queso
"La Capinoteña" produce queso
con especias, maduro, fresco,
fundido y carnavalero, además
yogurt flameado…

Pág. N° 3

La Defensoría del Pueblo y la Federación de
Entidades Empresariales de Cochabamba
(FEPC)
firmaron
un
convenio
interinstitucional de apoyo y promoción
para la inserción laboral de las personas
con discapacidad en el sector privado.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO, DAVID TEZANOS, Y EL EMPRESARIO
FEDERICO DIEZ DE MEDINA, EN LA FIRMA DE CONVENIO.

El Defensor del Pueblo, David Tezanos
Pinto, aclaró que no se trata de un acuerdo
coercitivo ni de establecer ningún
porcentaje en sus planillas. Señaló que es
un avance para promover mejores
condiciones de vida para este sector.

El presidente de la FEPC, Federico Diez de Medina, explicó que organizarán talleres y actividades de
promoción entre sus afiliados para concientizar y sensibilizar sobre la importancia de contar con
personal con alguna discapacidad. Ambas instituciones deben elaborar un plan de trabajo para llevar
adelante el acuerdo.
Diez de Medina destacó la predisposición del sector por promover la aplicación del convenio en el marco
de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial. Dijo que se espera que se impulsen políticas de
Estado que incentiven a las empresas a través de la deducción de impuestos, por ejemplo. Destacó que
una de las principales preocupaciones del empresariado es la generación de empleo digno, con los
beneficios sociales que corresponden por ley, mencionando que la informalidad por diversos factores,
es uno de los componentes que va en contra ruta con este acometido.
Sostuvo que la generación de empleo debe estar acompañada de políticas de Estado que promuevan la
formalidad y apoyen la sostenibilidad de las empresas, a fin de generar mayores fuentes de trabajo, al
contrario de poner en riesgo la estabilidad laboral.

Bus del BNB recorre el país
impartiendo temas financieros
El bus del Banco Nacional de
Bolivia (BNB), es una herramienta
de
difusión
y
educación
financiera…
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beneficiarios el próximo mes de abril.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por el
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
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“Sí Quiero” de Farmacorp beneficia a la Fundación Oncofeliz
Farmacorp, a través de su Programa de Responsabilidad Social Empresarial “Sí Quiero”, hizo efectiva la entrega de un cheque por 74.539,29
bolivianos a la Fundación Oncofeliz, que beneficiará a niños y niñas con cáncer; los recursos entregados son donativos que realizaron los clientes
de Farmacorp en la ciudad de Cochabamba durante la gestión 2015, a tiempo de realizar sus compras.
En el acto de entrega del cheque estuvieron presentes Marianela Molina y Guery Sandoval, actores y representantes del show “El Pocholo y su
Marida”, quienes fueron embajadores del programa "Sí Quiero".
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FARMACORP APOYA A PROCARDIAS:
Entregan Bs 50.619,53 recaudados en Abril y Mayo
Las necesidades son muchas en los centros hospitalarios, para asistir a
tantos pacientes que requieren apoyo, las damas voluntarias Procardias
realizan una labor de gran ayuda. Un éxito total, así se puede calificarla
campaña, la gente respondió y se logró una cifra superior a la del año
pasado.
Farmacorp empieza la segunda mitad del año, con la entrega oficial de
lo recaudado en su campaña “Si Quiero” en los meses de abril y mayo
del presente, misma que ha logrado un monto aproximado de Bs.
50.619,53 destinados a la Fundación Procardias, de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra.
La recaudación se logra a través de donaciones de los clientes de Farmacorp quienes tienen la oportunidad de dar los centavos de su cambio
cuando realizan alguna compra en cualquiera de las sucursales en el departamento de Santa Cruz. En esta oportunidad, Farmacorp realiza la
entrega de la recaudación lograda en los meses de abril y mayo del 2016 a la Fundación Procardias, que desarrolla sus actividades en las
instalaciones del Hospital San Juan de Dios.
“Como Farmacorp nos satisface y enorgullece ser una plataforma para que nuestros clientes puedan colaborar con instituciones que trabajan
por sectores vulnerables, en esta oportunidad nos sumamos al propósito de la Fundación Procardias, que busca a través de la recaudación de
medicamentos como fondos económicos, mejorar la calidad de vida de los pacientes del Hospital San Juan de Dios” afirmó Gabriel Crespo,
Director de Marketing de Farmacorp.
El programa “Si quiero” forma parte del pilar de Responsabilidad Social de Farmacorp y tiene como objetivo apoyar financieramente a
instituciones, fundaciones y hogares que trabajan en favor de los más necesitados y requieren recursos económicos para solventar su labor. En
sus seis años de existencia, el programa ha podido colaborar con un millón y medio de bolivianos aproximadamente - Bs. 1.384.499,71 - , a más
de 40 instituciones sin fines de lucro a nivel nacional.
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Una asociación de mujeres productoras de leche del municipio de Capinota, denominada Aprodelca, da vida a la empresa "La Capinoteña”. Este
emprendimiento vino a la vida formal hace menos de seis meses en Cochabamba. "La Capinoteña" produce queso con especias, maduro, fresco,
fundido y carnavalero, además yogurt flameado en cuatro sabores y, hace poco, ingresó en el campo de la elaboración de helados de yogurt.

Entre sus productos estrella está el queso carnavalero, que tuvo bastante aceptación en la Feria Internacional de Cochabamba (FIC), según cuenta
la representante de Aprodelca, Lidia Núñez, quien explica que este queso se caracteriza porque tiene pequeños trozos de locoto y pimentón,
ideal para la preparación del tradicional k'allu cochabambino. Asegura que otro de los quesos más pedidos es el queso con orégano, que también
es uno de los favoritos de su clientela.
Estos quesos vienen en diferentes presentaciones, de un kilo, 1/2 kilo, 250 gramos (en el caso del fundido). El precio del queso de un kilo es de
50 bolivianos. Otro de los productos destacados es el yogurt flameado, que viene en cuatro sabores: coco, durazno, frutilla y mora. La consistencia
es similar a la de un flan, pero con el tradicional sabor del yogurt fresco, indica Núñez. Este producto viene en dos presentaciones, de uno y dos
litros, a un costo de 14 bolivianos el litro.
"La Capinoteña" cuenta ya con una fábrica y, aunque no tiene sucursales ni distribuidoras, logró tener entre sus clientes a diferentes municipios.
Sus productos son elaborados y entregados a pedido.
La empresa, actualmente, produce a diario 40 kilos de cada variedad de quesos y cuatro mil litros de yogurt. Uno de sus logros, explica, Núñez
es haber generado un movimiento económico en la FIC de por lo menos 70 mil bolivianos en 10 días de feria. Uno de sus proyectos es sacar a la
venta el queso mozzarella, además del yogurt frutado.

RSE de Coboce
La empresa Coboce, a través del su programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y la organización ICCO Cooperación de Holanda,
apoyaron a esta asociación para emprender este proyecto, que ya fue empoderado por las productoras.
El coordinador de este programa, Rómulo Caro, afirma que el apoyo continuará y, entre sus planes, está lograr la ampliación de la planta para
que tenga una capacidad de por lo menos 10 mil litros día de acopio de leche, con una inversión de 300 mil dólares en la construcción y
equipamiento. Se espera que esté concluida hasta fines de 2016.
La nueva planta servirá además para que las productoras puedan también industrializar sus productos. Mientras tanto, señala Caro, continuarán
brindando asistencia técnica especialistas en lácteos con el apoyo de tres tesistas que acompañan el avance de "La Capinoteña".
"Este proyecto ya fue empoderado por las productoras"

"LA CAPINOTEÑA", UN EMPRENDIMIENTO FEMENINO
El 20 de septiembre de 2015, un grupo de 37 mujeres, madres y productoras de leche, conformaron la Asociación de Productoras de Derivados
Lácteos "La Capinoteña" (Aprodelca), con el apoyo de la empresa Coboce a través de su programa de Responsabilidad Social Empresarial. En
octubre de ese año, las productoras viajaron a Tiwanacu para compartir experiencias con otras productoras y a su retorno decidieron construir
su propia planta de industrialización de leche, que fue emplazada en un terreno de 50 metros, que fue donado por las mismas productoras.
Después de por lo menos dos meses, la planta les fue entregada y tiene una capacidad de acopio de 400 litros de leche al día, el equipamiento
estuvo a cargo de Coboce con un costo de 22 mil dólares.
Actualmente, trabajan para ampliar su oferta con una primera ampliación de la planta para acopiar unos mil litros de leche diarios y poder
duplicar su producción para expandirse a más mercados a nivel nacional.
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herramientas necesarias para que administren sus finanzas de forma responsable utilizando productos y servicios bancarios básicos, en el marco
establecido de sus derechos y obligaciones", declaró Pablo Bedoya, presidente del Directorio del BNB.
El bus fue fabricado especialmente en Bolivia para el banco en base a un diseño novedoso y moderno, está equipado con alta tecnología, con
pantallas de televisión en la que se proyectan videos, documentales y otras piezas, un cajero automático real que simula transacciones bancarias,
tabletas y computadoras que simulan las transacciones bancarias y otras novedades más.
El programa de responsabilidad social empresarial del BNB es una prioridad para la entidad, enmarcándose en lo que dispone el marco legal de
la Ley 393 y la Resolución ASFI 371/2016. El bus del BNB es una herramienta innovadora que contribuirá, además, a la bancarización, mediante
la transmisión de conocimiento a diferentes poblaciones en el país de manera que se enteren sobre qué es el sistema financiero, cómo funciona,
las ventajas de ser parte de él, entre otras cosas.

1

Seguimiento y control

TIPS RSE
Conceptos con los cuales
cualquier empresa puede
trabajar y orientarse a ser
socialmente responsable.

Es importante disponer en todo momento de criterios claros y transparentes de
evaluación también en este campo. Precisamente, ante las indefiniciones
existentes y los difusos límites de su alcance, es imprescindible poder razonar y
justificar las acciones emprendidas en pro del beneficio común. A su vez, el
seguimiento de las actuaciones desarrolladas habrá de permitir, no solo introducir
las correcciones dentro del ciclo clásico de mejora continua, sino también motivar
al personal por los logros alcanzados y la calidad de lo realizado, compartiendo
éxitos.

1
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campañas para cambiar los patrones de consumo nocivo.
“Comenzamos con este curso en venta responsable a 300 vivanderos, rumbo a la entrada del 30, en esta fiesta que reúne a cientos de
espectadores”, explicó Blazicevic. Por su parte, Alberto Moreira, secretario municipal de Seguridad Ciudadana, señaló que “Disfruta, no te pases”
es el eslogan de la campaña “Yo vendo responsablemente”, que se ha desarrollado en otros departamentos con mucho éxito este año.
“En Santa Cruz en el teatro Chaplin Show se presentó la guía de venta responsable que cuenta con tres pilares: no vender a menores de edad;
no vender a personas en estado de ebriedad; y riesgos inapropiados por parte de los clientes”, detalló Moreira al argumentar que al finalizar el
taller los ambulantes recibieron sus certificados de participación, mismos que le servirán para recoger el credencial que deben portar el día de la
entrada para poder vender. Destacaron el humor y la comedia como instrumento de educación a cargo del elenco Chaplin Show que interpretó
ingeniosos sketches cómicos para retratar las diferentes situaciones que se les pueden presentar a los vendedores y cómo salir de las mismas de
una manera responsable.
La CBN y el Gamsc entregaron a los participantes, además del certificado, la guía, un chaleco, una gorra y el credencial que deben recoger el día
viernes 29 de julio. En la guía de venta responsable se explica cómo debe ser el comportamiento del vendedor ante sus clientes en diferentes
situaciones y en procura de evitar problemas. “En esta guía hemos apuntando las actitudes de los vendedores, en la práctica del servicio
responsable a través de la aplicación de valores éticos y sociales al momento de realizar esta actividad. Se trata, como dice nuestro eslogan
“Disfruta, no te pases”, de esta manera queremos que la gente pueda ver todo el despliegue de esta fiesta de una manera sana y sin excesos”,
detalló Blazicevic. Por otro lado, el Gobierno Autónomo Municipal, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, realizó el “Taller de
fortalecimiento del servicio público”.
La capacitación fue organizada por el Departamento de Bienestar Social, dependiente de esta secretaría, en homenaje al día del Trabajador
Municipal, que se celebrará el 22 de julio. Participaron 60 funcionarios municipales, el taller abordó como temática principal: la importancia del
trabajo de los servidores públicos y la actitud de los funcionarios, en el ejercicio de sus funciones. “La capacitación es en homenaje al trabajador
municipal, ya que se quiere reforzar la importancia que tiene el servicio público, ése es el motivo. Hemos iniciado en la oficina central, ya que se
pretende capacitar en el transcursos de las semanas a las siguientes secretarías”, señaló Marioly Valencia, funcionaria del Departamento de
Bienestar Social.
Un tema fundamental que tocó el taller fue la actitud “que es muy personal, y de la cual va depender la atención que se dé al público y a los
colegas”, agregó Valencia. El taller también ahondó como punto importante las relaciones humanas, el trabajo en equipo, y la calidad del servicio
que brindan los trabajadores públicos. “El saber dirigirnos al público es de vital importancia, es la imagen que ofrecemos, sólo nos representa a
nosotros mismos, sino a la institución donde trabajamos”, finalizó la funcionaria. El Departamento de Bienestar Social, en coordinación con las
diferentes secretarías del Gobierno Autónomo Municipal, prevé continuar en capacitación en las siguientes semanas, dado el gran nivel de
aceptación de trabajadores.
1
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El proyecto de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) es uno de los grandes responsables del cambio olímpico. Arrancó el 5 de abril de 2012,
cuando se firmó el convenio Juntos por Bolivia con el entonces Viceministerio de Deportes, con el objetivo de incentivar el deporte en el país.
"El convenio está compuesto por tres pilares fundamentales: primero, el apoyo al grupo de 10 deportistas, Tunkas, durante un ciclo olímpico con
el objetivo de lograr una destacable participación de los deportistas en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Segundo, la construcción de canchas
de césped sintético y tercero, el apoyo en los Juegos Estudiantiles Plurinacionales mediante la dotación de balones de fútbol, baloncesto y
voleibol", explica Lilian Choque, jefe nacional de responsabilidad social.

Una inversión de 800.000 dólares
Con los Tunkas, la CBN comienza a cosechar los frutos de su lucha y esfuerzo por demostrar que "se puede" cambiar la mentalidad de los
deportistas con el apoyo de "la empresa privada y el Estado" que, "por primera vez, aunaron esfuerzos para promover el deporte boliviano e
impulsar a estos talentos mediante la inversión de 800.000 dólares", explica Choque, que no duda en decir que los Tunkas "son mis hijos".
Choque fue la encargada de acompañar el crecimiento deportivo de los 10 deportistas bolivianos: Cornejo (atletismo), Castro (atletismo),
Rodríguez (atletismo), Quispe (atletismo), Daniel Toroya (atletismo), Bruno Rojas (atletismo), Alondra Castillo (natación), Diego Cossío (tiro),
Hugo Dellien (tenis) y Esteban Yaffar (bicicross).

"Desafiando el sueño olímpico"
"Yo estoy desde hace cuatro años en los Tunkas. Cuando terminaron los anteriores Juegos Olímpicos (Londres 2012), recibimos un apoyo que
nos sirve mucho. Son cuatro años que la CBN nos respalda, antes no recibíamos apoyo de nadie", asegura Cornejo, la marchista que representa
a Bolivia en la prueba de los 20 kilómetros.
Cornejo destaca que ser parte de los Tunkas ayuda en su preparación como atleta. "Me ayuda bastante en la alimentación. Hay alimentos para
deportistas que son caros. Antes tenía anemia. La familia ayuda, pero el tema de los pasajes también consume la economía. La CBN nos da
zapatillas, nos da indumentaria deportiva. Es un proyecto que nos beneficia mucho. Nos ayuda mucho", añade.
Quispe, que competirá con la bandera boliviana en marcha 50 kilómetros, piensa lo mismo. "Este es un proyecto muy bueno para los deportistas.
Nos ayuda con indumentaria deportiva, en viajes, que es donde más se gasta. La CBN consiguió pasajes para el grupo y eso es importante", dice
el marchista de 25 años. El paceño resalta que "en cuatro años se consiguió mucho. Es un apoyo que sustituye al respaldo que el Gobierno no da
a los deportistas".
1
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Foro PyME del BCP se inicia en Cochabamba

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
El Foro PyME de apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, que
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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importadora
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por yel
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de YPFB
en el marco
de Buitrago.
su política Responsabilidad Social. La
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
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la las
APGcuatro
Yaku versiones
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de
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
1.000 pequeños y medianos empresarios cochabambinos y se
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
espera este año superar la convocatoria en cada ciudad.
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

“El objetivo es ayudar a los PyME que recién comienzan para que encuentren, en el camino de quienes los precedieron con éxito, las pautas que
los lleven a asegurar la sostenibilidad de sus propios negocios. Buscamos motivar a los emprendedores a continuar con sus negocios, esta vez
junto al ex mundialista Marco Sandy”, indicó el gerente Banca Minorista Región Centro del Banco de Crédito BCP, Arsenio Minaya.
“Lo más importante es arriesgarse, llegar a invertir para poder ganar. El Banco ha sido quien me dio la mano, logré sacar mi crédito y ahora tengo
más de 15 años produciendo miel” enfatizó otro expositor, Arturo Tristán, propietario de La Colmena.
La entrada al Foro es totalmente gratuita y los interesados en participar podrán registrarse a partir de las 14:00 el mismo día de inicio en cada
ciudad. En Potosí se realizará el 3 de agosto, en Sucre el 4, en Tarija el 11, en Oruro el 16, en El Alto el 19, en La Paz el 23 y en Santa Cruz el 30 de
agosto.
1

56 Mil pañales entregan a centros para un año
La fundación Kantutani, a través del Servicio Departamental de Gestión Social
(Sedeges), donó 56.400 pañales para un año a niños, niñas, adolescentes y adultos
mayores con discapacidad de centros de acogida de la Gobernación. Las entregas
serán mensuales y se llevan adelante como parte de la Campaña “Sequito”, en el
marco de su programa de responsabilidad social empresarial. El director del
Sedeges, Pedro Cuba, agradeció el apoyo.
1
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Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
en última instancia, contribuyen a transformar a la entidad en un factor que propicia mayor
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se espera hacer entrega de las viviendas a los
bienestar para sus clientes y, en general, para todos los bolivianos.
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experiencias y transferencia de conocimientos entre empresarios exitosos del sector y
PyMEs que buscan crecer y aprender de aciertos y desaciertos de otros, dentro del
esfuerzo que hace el BCP para apoyar el desarrollo económico del país”, señaló Miguel
Solís, gerente de Marketing y Gestión en Desarrollo Humano del BCP.

"Además, el BCP realiza el esfuerzo sistemático por ampliar la bancarización y el acceso a servicios financieros. El año pasado continuaron
abriendo nuevos Agentes BCP a lo largo de todo el país, un proyecto único y de importante impacto para ampliar el acceso de servicios financieros
hacia zonas de baja bancarización y también en puntos urbanos donde los servicios financieros estén saturados”, señala un boletín informativo
de la entidad financiera.

1

Banco FIE recibió el Premio PAUL HARRIS 2016
Banco FIE recibió el Premio a la Excelencia Empresarial Paul Harris 2016 por
su importante contribución al desarrollo de la sociedad a través del
compromiso expresado en sus políticas y programas de responsabilidad social
empresarial.
Claudia San Martín, gerente nacional de Desempeño y Responsabilidad Social
de Banco FIE, recibió este reconocimiento y agradeció esta distinción
destacando el rol que cumple la entidad como referente de inclusión
financiera y comprometida con el desarrollo de Bolivia.
"Para nuestra entidad financiera ser una empresa responsable es aportar con su trabajo al desarrollo del país y a la construcción de una sociedad
inclusiva, sostenible y equitativa. Por eso, su larga trayectoria muestra resultados tangibles sobre sus grupos de interés priorizados: trabajadores,
clientela y comunidad”, señaló la ejecutiva.
San Martín añadió que la RSE "está en el ADN de la organización, es un modelo de gestión que involucra todos los ámbitos de su accionar y
manifiesta, de forma tangible, su propósito de contribuir al bienestar de la sociedad”.
El premio Paul Harris es otorgado anualmente por el Rotary Chuquiago Marka a empresas destacadas de Bolivia que aportan al crecimiento
económico y social.
”Banco FIE nació en 1985 como ONG. Fue pionera y un referente en la atención a las demandas financieras de sectores de la población con
mayores carencias. Introdujo el crédito individual con una tecnología crediticia propia, desarrollando una oferta de productos diversificada e
integral a sus necesidades y promoviendo la democratización de los servicios financieros en los diferentes estratos sociales”, explica información
de la entidad financiera.
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RSE EN BOLIVIA

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda
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materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
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del presente
año.
Vehicular
(GNV).
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
actoChaco
de lanzamiento
novedoso
seguro
de Salud
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Genex I, yy
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transportistas de la capital cruceña, ejecutivos de la cadena de surtidores
Genex, además de representantes del Grupo Asegurador Alianza y de los
corredores y consultores de seguros, Universal Brokers.

El seguro de vida gratuito Siempre Seguro: Vida + Salud, es otorgado por Genex a los clientes que consumen Gas Natural Vehicular (GNV). “Con
el fin de seguir apoyando a nuestros clientes para brindarles mayores beneficios, junto con Alianza Seguros se logró desarrollar este nuevo
proyecto que entra en vigencia a partir de hoy, un seguro de salud, completamente gratuito. Por cada carga de 300 m3 todos nuestros clientes
registrados, contaran con un seguro de vida + un seguro de salud y serán así doblemente beneficiados”, indicó Soraya Mercado, gerente general
de Genex, quién además señaló que el objetivo principal de la campaña es reconocer el esfuerzo que realizan las personas que trabajan al volante,
es un apoyo a las familias que dependen de este ingreso diario.
La ejecutiva informó que “Siempre Seguro Vida”, lanzado hace 1 año, logró beneficiar a 4.000 clientes por mes y se emitieron más de 45.000
pólizas de vida en todo el año de vigencia, logrando convertirse en una exitosa campaña de gran alcance y gratificantes beneficios para las familias
cruceñas.
Los ejecutivos explicaron que Siempre Seguro: Vida y Salud, consta de un seguro de salud completamente gratuito que cubrirá durante los
siguientes 30 días de ser adquirido, eventos como: Consultas ilimitadas al médico general; servicios de enfermería como toma de presión arterial,
control de glucosa, curación simple; consulta odontológica para diagnóstico, ésta por una vez al año. “todos los clientes que se encuentren con
su seguro vigente, podrán acceder a consultas médicas gratuitas que serán atendidas en el Policonsultorio de Red Salud, proveedor previsto por
Alianza Seguros, ubicado en el Barrio Equipetrol calle 7 Este, Nro. 13.
En la primera atención solicitada deberá presentarse el titular y beneficiario con su carnet de identidad para hacer el registro correspondiente
de ambos. Asimismo, los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30”, además que el seguro de vida se
mantiene, indicó Andrea Hurtado encargada de la campaña de Genex.
Para estar Siempre Seguro, el cliente de GNV debe firmar el formulario de salud jurada que encontrará en todas las estaciones Genex habilitadas,
con el cual se registrará como cliente activo y en un plazo de hasta cinco días podrá empezar a acumular sus cargas. Solo debe presentar su
cédula de identidad al momento de realizar su carga, estas son intransferibles y solo el cliente registrado puede acumular las mismas, cada vez
que llegue a los 300 metros cúbicos de carga, automáticamente se activa el seguro de vida y un seguro de salud por un período de 30 días.
Cabe destacar que Siempre Seguro: Salud se podrá utilizar a partir del día siguiente (24 horas) de haber llegado al puntaje requerido. En la primera
atención solicitada en el Policonsultorio Red Salud se deberá presentarse el titular y beneficiario con su carnet de identidad para hacer el registro
correspondiente de ambos.
“Siempre Seguro: Vida + Salud entra en vigencia a partir de este 16 de julio por un período de 12 meses, hasta el 16 de julio de 2017, pudiendo
ampliarse de acuerdo a la respuesta de nuestros clientes. Esperamos beneficiar a más de 40.000 clientes de GNV, tomando en cuenta que los
300 metros cúbicos de carga, es el monto mínimo que un vehículo pequeño de transporte público acumula de manera mensual”, concluyó
Mercado.
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RSE EN EL MUNDO

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son
de10
lascompañías
comunidades
deadmiradas
Yeroviarenda,
Bajo
y San Francisco Social
del Inti, pertenecientes a la indicada
Las
más
delLapachal
mundo en
Responsabilidad
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
Luis MaRam
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias
a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se espera hacer entrega de las viviendas a los
beneficiarios
el próximo
de abril.
La lista The World’s
Mostmes
Admired
Companies de Fortune es sin duda uno de los documentos que mayor reputación corporativa otorgan a las
Por
otra parte,
inicia
la construcción
de otras 150
viviendas
en metodología
14 comunidades
de la propia
APGdebatir
Yaku Igua,
las mismas
que
son
ejecutadas
porlos
el
empresas.
Mucho
se podrá
decir y contradecir
respecto
de su
y también
se podrá
si están
todas las
que
son
y son todas
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
que están. La realidad es que eso no importa, la lista es tan mediática que el resultado per se otorga una visibilidad inmensa.
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
The una
Hay inversión
Group facilitó
el estudio
partir
de cercaviene
de 1.400
empresas
en todoaellosmundo.
Para crear
57 listados demutua,
diferentes
industrias,
con
de 3.4
millonesade
bolivianos,
dando
cumplimiento
compromisos
de cooperación
suscritos
entre Hay
YPFBpidió
y la
a
los
ejecutivos,
directores
y
analistas
que
valoraran
las
empresas
de
su
industria
en
nueve
criterios,
desde
el
valor
de
la
inversión
hasta lay
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación
desarrollo
de las social.
comunidades
indígenas
capitanía.
responsabilidad
La puntuación
de de
unaesta
empresa
debía estar en la media superior de su industria para ganar el derecho de ser listada.

Para llegar a las 50 compañías más admiradas en general, Hay Group pidió a los 3,800 encuestados seleccionar a las 10 empresas que más
admiraba, a partir de una lista formada por las empresas que se clasificaron en el 25 por ciento superior de la encuesta del año pasado, más los
que terminaron en el 20 por ciento superior de su industria en este año. Cualquiera podía votar por cualquier empresa de cualquier sector, por
lo que algunos resultados pueden parecer anómalos.
El Top 10 de las compañías más admiradas del mundo es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apple
Google
Amazon.com
Coca-Cola
Starbucks
IBM
Southwest Airlines
Berkshire Hathaway
Walt Disney
FedEx

Responsabilidad Social
Ahora, dijimos que uno de los criterios fue Responsabilidad Social ¿Quiénes aparecen como las 10 compañías más admiradas del mundo en
Responsabilidad Social? Para el año 2015 las empresas son:
1. Microsoft
2. Walt Disney
3. Google
4. BMW Group
5. Daimler
6. Sony
7. Intel
8. BMW Group Volkswagen
9. Apple
10. Nestlé
Los programas más amplios de otras empresas son:
Starbucks, ya que su trabajo con comercio justo es muy conocido y, al igual que Marriot, pone a disposición pública a través de su website, una
cantidad enorme de datos respecto de logros, metas y programas de sustentabilidad. No olvidemos además su fantástico programa de
crowdsourcing, My Starbucks Idea que es sin duda una de las iniciativas más inteligentes de contacto con stakeholders.
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Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

Shell, en 2009 fue clasificada por la revista Fortune como la empresa con mayor caudal monetario del mundo; y en la edición del 2011, quedó

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
en segundolalugar
justo después
de Walmart.
Estecomo
coloso
energético
sin de
embargo,
este sobre
mismoinversión
año fuesocial
nombrada
porentre
los Public
Awards
concluirán
construcción
de 51 viviendas
sociales
parte
del acuerdo
cooperación
suscrito
YPFB yEye
la Asamblea
(proyecto
gubernamental
que galardona
a las empresas
que más allá de no ser socialmente responsables, denigran o ponen en peligro la
del
Pueblono
Guaraní
Capitanía Yaku
Igua del Municipio
de Yacuiba.
calidad
de vida ybeneficiarias
el medio ambiente)
la compañía de
másYeroviarenda,
irresponsableLapachal
del mundo
porysus
de explotación
del Ártico. Una de
ironías
Las
51 familias
son de como
las comunidades
Bajo
Sanplanes
Francisco
del Inti, pertenecientes
a lalasindicada
Capitanía
Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
de este listado.
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
Creating Shared Value, una iniciativa de Nestlé, apoya a proyectos innovadores, comercialmente viables a lograr un alto impacto social y con
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se espera hacer entrega de las viviendas a los
sostenibilidadelfinanciera.
Es uno
de los más connotados programas de su tipo y no extraña por tanto que Nestlé aparezca en el número siete.
beneficiarios
próximo mes
de abril.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por el
Nike es uno
de los casos
más interesantes.
igual que
con
otrasfinanciero
compañías,
sección
demarco
sustentabilidad
de su Responsabilidad
website es una verdadera
Gobierno
Autónomo
Municipal
de Yacuiba yAlcuentan
con
el las
apoyo
de la
YPFB
en el
de su política
Social. La
construcción
estas viviendas
se prevé de
concluir
en el mes ydedel
junio
del presentedel
año.tema. Nike es hoy en día un verdadero caso de éxito en
muestra de ladeprofundidad
y amplitud
sus programas
entendimiento
De
esta manera, Corporativa
YPFB con el yapoyo
que brinda
las comunidades
de la“Just
APGDo
Yaku
con
de 201 viviendas
sociales,
Responsabilidad
ese hecho
es unaamuestra
palpable indígenas
de su famoso
It”,Igua,
ya que
enlaelconstrucción
2000 fue denunciada
como una
de las
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
compañías con una de las más vergonzosas cadenas de valor; esto en el libro NO LOGO. Desde entonces la organización ha recorrido un largo
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
camino, modificando
mucho deindígenas
su cultura
accionar
corporativos, y hoy hay mucho que aprenderle.
desarrollo
de las comunidades
deyesta
capitanía.

Para Disney, ser un buen ciudadano corporativo es lo que hay que hacer; para consumidores, clientes, empleados y negocios. Así lo expresan en
su página de Responsabilidad Corporativa. La organización cumplió los requisitos ambientales, sociales y de gobierno, mostrando un claro
avance en su seguridad laboral y derechos humanos, lo que le valió ser recientemente incluida en el Calvert Social Index. Tampoco es una sorpresa
entonces que aparezca en el octavo puesto.
Por supuesto que en el tema hay empresas más notables que otras y no por recomendaciones, reconocimientos, diagnósticos o rankings… sino
por resultados. La responsabilidad corporativa, en su camino a la sostenibilidad, no es un concurso de belleza, no es un aditivo, no es una medalla
que se ostente; es un tema de negocios… repetiré claramente… es un tema de negocios.
No se puede tener una compañía sin una sociedad, y obviamente tampoco sin un mundo. La sostenibilidad trata de eso, no de parecer buenos;
trata de hacer posible la permanencia de una empresa, y la única forma de hacerlo es procurando el bienestar social y de los ecosistemas mientras
impulsamos las operaciones. Lo complicado es tener la inteligencia y la visión para desarrollar una estrategia que lo haga posible.
Es risible y denota una falta de entendimiento de negocios cuando se alaba a empresas enfocadas únicamente en vender a toda costa mediante
un marketing agresivo de alta cobertura y frecuencia. Tarde o temprano se les caerá su castillo de naipes. Los que viven solo para el mercado,
morirán por el mercado.
La sostenibilidad no es una meta, es una forma de hacer negocios… de hecho, es LA forma de hacer negocios.
1
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