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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 mismasAño
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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.
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A la hora de decidir cómo una empresa puede tener un impacto positivo en la sociedad, se abre
un espectro de posibilidades de intervención. Tradicionalmente, las empresas consideraban que
“donar dinero” era la forma correcta en que podían incidir positivamente en la sociedad. Ahora,
la realidad demuestra que la filantropía es buena pero de ninguna manera es suficiente para que
Bolivia de un salto cualitativo en desarrollo y calidad de vida.
UNICEF busca y promueve a
los #HeroesRSE por la niñez
en Bolivia
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La Cooperativa Boliviana de
Cemento Industrias y Servicios
(COBOCE Ltda.), que tiene la
planta de Cemento instalada en la
zona de Irpa Irpa de Capinota, celebra
el aniversario de la tierra que le acoge
y destaca el crecimiento que logra
junto a sus habitantes.
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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 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,
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 el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

El día 27 de octubre del presente se llevó a cabo el IX Foro Internacional de Responsabilidad Social Empresarial denominado:
“Inclusión Laboral de Jóvenes y Personas con Discapacidad”.
Este evento organizado por noveno año consecutivo, por el Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial de la FEPC,
CADEXCO, SNV y FUNDES y del cual participaron conferencistas nacionales e internacionales con amplia experiencia en la temática,
tal el caso de Wara Gonzáles, Sub Coordinadora de MANQ´A - ICCO Cooperación; Ana Magaly Madrigal Lizano, Experta en Inclusión
Laboral de Costa Rica; Humberto Demarco, Experto en Accesibilidad Universal y Presidente de la Red Especial en Uruguay, así como
profesionales de distintas empresas e instituciones que han venido desarrollando experiencias en estos ámbitos como: CBN,
MAMUT, Fe y Alegría, EIFODEC, Los Tiempos y ELFEC.
El Foro se realizó en el auditorio Luka Vranicic de la Cámara de Exportadores, con la participación de más de 120 asistentes, el
objetivo principal fue: Realizar un análisis de experiencias socialmente responsables relacionadas con la inserción al ámbito laboral
de grupos vulnerables de la sociedad: jóvenes y personas con discapacidad, dentro del marco de políticas de RSE de inclusión.
Además se pudo abordar la temática para:





Promover la inserción laboral de grupos vulnerables de la sociedad, para favorecer su calidad de vida.
Adoptar políticas de RSE inclusivas que beneficien a la empresa, mediante el aumento de la productividad y mejoramiento
del ambiente laboral.
Desarrollar planes de acción positiva y planes de promoción de la participación de jóvenes en el mercado de trabajo,
diseñando estrategias que, además, impulsen modelos de innovación.
Integrar acciones dirigidas a paliar la segregación de personas con discapacidad, y extraer lecciones que puedan ser
transferibles a medidas de política empresarial y de actuación gubernamental.
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UNICEF busca y promueve a los #HeroesRSE por la niñez 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 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 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,
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 el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

Los ‘Héroes de la RSE por la niñez’ son los empresarios y las empresarias que ponen a los niños, niñas y adolescentes en primer lugar. Héroes son
los que tienen la visión y el coraje para tomar buenas decisiones a favor ellos y ellas. Quienes ven en la niñez el futuro de Bolivia.
En las instalaciones de CAINCO y con la presencia del Banco Nacional de Bolivia (BNB), Boliviana de Aviación (BoA), Farmacorp y TIGO, el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF ha lanzado hoy un original programa para incentivar el compromiso de los empresarios de Bolivia
con la niñez, para que impulsen políticas de Responsabilidad Social Empresarial y tomen decisiones a favor de los niños y niñas del país.
Destacados empresarios como Pablo Bedoya, Presidente del BNB, Pablo Guardia, Gerente General de TIGO, Ronald Casso, Gerente general de
BoA y Rosario Paz, Presidenta de Farmacorp, se han sumado a esta primera fase del proyecto, viéndose reconocidos como #HeroesRSE por haber
implementado en sus empresas políticas y acciones a favor de los niños, buscando generar un cambio profundo y trascendente para el futuro y
el crecimiento de Bolivia.
En palabras de Sunah Kim, Representante de UNICEF en Bolivia: “¿Quién alguna vez no soñó con ser héroe. O con salvar al mundo? “Héroe” es
una palabra de alto valor. Es por eso que UNICEF busca los #HeroesRSE en Bolivia, reconociendo, pero al mismo tiempo incentivando a todas las
empresarias y empresarios de Bolivia a comprometerse con la infancia del país. Por tal motivo, la iniciativa #HeroeRSE está abierta a todas
aquellas empresas que quieran poner a los derechos de la niñez en el corazón de sus estrategias de RSE”. Los empresarios ven claramente la
importancia de este enfoque estratégico hacia los derechos de la niñez.
Pablo Bedoya, Presidente del BNB, reconoce que en el día a día del frío mundo empresarial “nuestros niños nos enseñan y muestran que hay
otra vida posible, sin odios, rencores, competencias. Como adultos deberíamos poder ser capaces de seguir su ejemplo”.
Pablo Guardia, Gerente general de TIGO, considera que una empresa debería portarse como un buen ciudadano, “ser transparente e invertir en
la niñez, no con el objetivo de buscar un retorno económico o de mercadeo, sino por convicción moral y para impulsar el desarrollo humano y
social del país”.
Por su parte, el Gerente general de BoA Ronald Casso recuerda que como empresa estatal tienen el objetivo de generar las máximas utilidades
posibles “para que el Estado pueda invertirlas en los programas sociales que impulsa el país, como por ejemplo el Bono ‘Juancito Pinto’, que
busca prevenir el abandono escolar de la adolescencia boliviana”.
Por último, Rosario Paz, Presidenta de Farmacorp, invita a todos los empresarios de Bolivia a comprometerse con la niñez del país: “Si cada uno
desde su empresa aporta su grano de arena, juntos podemos realmente marcar la diferencia; juntos podemos hacer una Bolivia mejor con niñas
y niños más felices”.
Las empresarias y los empresarios que quieren ser #HeroesRSE para la niñez, pueden informarse a través de la página web:
www.HeroesRSE.org.bo

P á g i n a 3 | 14

Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

Año 2 – Octubre 2016
Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

COBOCE se une al festejo y destaca el trabajo conjunto con la población

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
La Cooperativa Boliviana de Cemento Industrias y Servicios (COBOCE Ltda.), que
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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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
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
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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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desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía. cantidad” de las calles del pueblo pavimentadas. La actividad industrial ayuda al

movimiento económico. Más de dos mil familias tienen empleo directo e indirecto
relacionados a COBOCE.

LA PLANTA DE COBOCE CEMENTO, EN IRPA IRPA,
CAPINOTA.

El gerente del Sistema Integrado de Gestión de COBOCE Ltda., José Luis Rendón,
manifestó la importancia de la responsabilidad social en beneficio de los
capinoteños.

COBOCE coadyuvó, desde hace cerca de dos años, en la organización de la Cooperativa de Productores de Leche (Cooprole) Ltda., y la Asociación
La Capinoteña. En la actualidad, también da apoyo con capacitación y educación cooperativa. En el área de salud, brinda transporte, alimentación
y hospedaje para los médicos de la Caja Nacional de Salud en Irpa Irpa.
1

El Banco Mercantil Santa Cruz ratifica su compromiso con los niños y adolescentes
Mediante un convenio que firmaron entre la Fundación Real Madrid, Fundación Alalay
y el Banco Mercantil Santa Cruz, para el desarrollo de las Escuelas Socio Deportivas en
Bolivia, la empresa bancaria reafirma su compromiso con los niños con el fin de
mejorar la calidad de vida de quienes son los más vulnerables en nuestro país.
El acuerdo se firmó el pasado jueves 15 de septiembre entre las tres entidades, con lo
que dan continuidad al trabajo solidario. "En el 2012 iniciamos una nueva apuesta, en
el 2014 firmamos una renovación y el pasado mes dimos continuidad a este proyecto
después de una evaluación que la realiza. Seguramente en el 2019 habrá otra
valoración para continuar ejecutando el plan", subrayó Hernán Gonzales, gerente de
responsabilidad social del Banco Mercantil Santa Cruz.
Las actividades de las escuelas socio deportivas en nuestro país iniciaron en septiembre del 2012, cuyos objetivos son recuperar los derechos de
los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, "la atención es de forma integral, contribuyendo al desarrollo de habilidades personales que
les garantice una vida digna e independiente", aseveró Claudia Gonzales, directora ejecutiva de la Fundación Alalay.
Las escuelas también promueven los valores sociales, como la amistad, solidaridad, superación, compromiso, entre otros que son destacados día
a día por los instructores, "además hay acompañamiento educativo mediante las clases de refuerzo escolar, asistencia psicológica y controles
médicos regulares, de igual manera hay talleres de prevención dirigidos a los padres de familia", añadió a la ejecutiva.
En el país se cuenta con cinco escuelas socio deportivas distribuidos en la ciudad de Santa Cruz (dos escuelas), El Alto (uno) y La Paz (dos), cuyos
beneficiarios suman a más de mil (desde los 5 a 18 años de edad), la finalidad es ampliar estos establecimientos para dar mayor coberturas a los
niños, niñas y adolescentes, con entrenadores especializados, pero "también para la formación integral que brinda la fundación" acentuó
Gonzales.
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Por su parte, el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) lanzó en abril su línea comercial “Banx” dirigida al segmento juvenil, definido como quienes
tienen entre 18 y 35 años. En esa oportunidad, el gerente de Marketing, Antonio Claure, resaltó que el 40 por ciento de su cartera se encuentra
en clientes de ese grupo etario.
Acorde a esa realidad, el Banco Ganadero cuenta con “Futuro”, la banca para jóvenes entre los 20 y 40 años, según explica la entidad. La línea
comercial ofrece productos para financiamiento, ahorro e inversión y otros.
El Banco Bisa cuenta con ofertas para el público de cero a 18 años. También cuenta con tarjetas de crédito para realizar compras en línea.
En tanto, el Banco Unión considera que el segmento juvenil se caracteriza por sus preferencias digitales y tecnológicas, en ese sentido, fortaleció
la bancarización electrónica a través de sus servicios: UNINet (Banca por Internet) y UNIMovil.
Reciben recursos
Según el economista Pablo Cuba, Bolivia recibe alrededor de mil millones anuales en remesas y cada vez más jóvenes incursionan en el comercio
informal, lo que hace que las entidades financieras vuelquen su mirada a ese segmento. “Gran parte de ese dinero llega a los jóvenes que tienen
la posibilidad de abrir cuentas, de realizar gastos. Es una motivación para canalizar gastos y que ellos puedan abrir cuentas”, explica.
En respuesta a un cuestionario enviado por este medio, el vicepresidente nacional de Negocios de Banco Bisa, Franco Urquidi, resalta la
importancia de los jóvenes en la vida social y económica. “Al adquirir cultura financiera, el joven entra en contacto con el manejo de dinero,
aprende a administrarlo correctamente y a planificar sus gastos. El crédito es muy importante para construir un patrimonio y significa cierta
independencia financiera que todo joven ansía”, afirma.
Por su parte, la gerente general de Banco Unión, Marcia Villarroel, indica que esa entidad considera importante al segmento juvenil en el marco
de la democratización de los servicios financieros.
Quieren oportunidades
Los jóvenes, en tanto, buscan incursionar en el sistema de ahorro, sueñan con acumular dinero para algún proyecto futuro y reclaman menos
burocracia para créditos.
“Muy complicado (acceder a créditos de banca para jóvenes). Mucha burocracia, te piden muchos requisitos. Y sales corriendo del banco”,
comenta Ronald Rojas Herbas en Facebook, a una consulta realizada por este medio. “Te piden hasta el certificado de las vacunas del perro”,
añade Edson Argote.
“Banca Joven desde el 2011. Sólo con carnet. El uso sobre todo en el cinemark por las promociones desde el 2014 También usos eventuales en
KFC y Factory”, comenta Walter Fernando Vega, enfatizando los beneficios.
Una visita de este medio a la población de Colomi, donde BancoSol llevó educación financiera permitió recoger otros puntos de vista. “Mi
hermano ha creado una cuenta de ahorro, y ahora que trabajo yo también tengo mucho interés en ahorrar. Quisiera estudiar y con el tiempo
abrir un restaurante”, dice Marisol González, del colegio Albornoz de Colomi.
“Yo no sabía nada de finanzas de préstamos ni tarjetas… mi sueño es tener un día una casa”, dice a su vez Alexander Olivera del mismo colegio.
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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 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,
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 el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

LOS BANCOS BUSCAN A LOS JÓVENES EN COLEGIOS Y REDES SOCIALES
Educación financiera para educar y atraer nuevos clientes
Educación financiera, es otra de las grandes apuestas de los bancos no sólo para educar a la población en temas financieros, sino también para
atraer nuevos clientes, según lo reconocen los mismos representantes de estas entidades en cuestionarios respondidos a este medio.
Provisto de un bus financiero, visitando colegios u organizaciones sociales en el área rural o a través de las páginas de Internet, las entidades
financieras buscan llegar a toda la población, y de manera especial a los jóvenes, como futuro mercado potencial.
La Asociación Nacional de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) acaba de presentar su página digital Descubre; el Banco Unión ejecuta su campaña
“Entre bolivianos aprendemos”, con talleres presenciales educativos; el Banco Sol busca capacitar a más de 5.000 estudiantes de secundaria con
su campaña “Cuidando mi bolsillo”, una campaña que, además, se extiende al ciclo primario, tanto del área rural como de la urbana; Banco Bisa
lleva adelante su programa integral de educación “Creando futuro”, con el que recorre todo el país y con el que en 2015 llegó a 7.000 personas
de todas las edades; asimismo, este banco ha llevado su Proyecto “Alucine”, una plataforma móvil de comunicación para promover la educación
financiera; el BNB, entre otras campañas, impulsó su programa "Aprendiendo con el BNB" y "Aprendiendo con el BNB en Colegios"; y el banco
FIE implementó su campaña Aprende-Emprende “diseñado con el propósito de fomentar en los jóvenes su espíritu emprendedor”.
Todos los representantes consultados por este medio explican que asumen estas campañas con el fin de extender la cultura financiera, pues
mucha gente desconoce los beneficios de una caja de ahorros y desconoce las posibilidades de un crédito, entre otros aspectos. Además,
reconocen que este acercamiento les da la posibilidad de contar con nuevos clientes.
Según explica el banco Sol, otro beneficio indirecto de acercarse a los jóvenes y niños es que muchos de ellos influyen en sus padres para que
éstos tengan también un acercamiento al banco.
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA (BNB)
El BNB ofrece cajas de ahorro unipersonales y en moneda nacional, sin depósito inicial y con tasas de
interés de hasta el 3 por ciento. El cliente accede también a tarjetas de crédito en cuatro diseños
diferentes y tarjetas personalizadas con el nombre o apodo.
En su línea comercial “Banca Joven BNB Plus”, la entidad bancaria ofrece préstamo hipotecario para
vivienda destinado a la compra, ampliación o renovación. El monto se define según avalúo y manual
de políticas de gestión de riesgos de crédito, hasta 30 años plazo.
Dentro de esa línea, también ofrecen créditos en moneda nacional para la compra de vehículos nuevos o usados, hasta siete años plazo. BNB
cuenta también con líneas de crédito para jóvenes destinadas a financiar estudios de postgrado y la adquisición de un computador. Cuenta con
una red de comercios afiliados para promocionar actividades ligadas a la actividad económica.
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BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ (BMSC)

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
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BANCO GANADERO
El Banco Ganadero ofrece cuatro productos de ahorro: GanaDoble, Ganamas,
depósito a plazo fijo y cuenta corriente clásica. Brinda tasas de interés de hasta
el 2 por ciento hasta los 70 mil bolivianos, y sorteos para duplicar el saldo en
cuenta.
Ofrece también el producto “Máxima Futuro” que no se centra necesariamente en financiar una vivienda, sino en múltiples destinos personales,
desde comprar una vivienda hasta un viaje vacacional a través de un inmueble como garantía. También ofrece créditos para financiar hasta el 90
por ciento de vehículos nuevos. Cuenta con créditos de consumo y tarjetas de crédito con plazos de hasta 60 meses de financiamiento.
También ofrece el crédito Máxima Social con el que el cliente puede comprar, ampliar, refaccionar o construir su vivienda. Además, puede
acceder a terreno en zonas urbanas, cuyo destino próximo sea la construcción de vivienda. Cuenta con diferentes servicios como cajas de
seguridad, seguro de tarjeta y otros.
BANCO BISA
Cuenta con BISA Junior, una cuenta de ahorro dirigida al público infanto juvenil de cero a 18
años, brindando todos los beneficios que el banco otorga a sus demás clientes. También
cuentan con la tarjeta Net Card para realizar compras por Internet y suscripciones en línea.
Está dirigido principalmente a jóvenes de 18 a 25 años, aunque su uso no está restringido a
los mayores de esa edad. Otorga a los jóvenes un límite de crédito de 3.000 bolivianos,
mientras que para los asalariados, independientes y mayores de 25 años tienen un límite de
7.000 bolivianos.
“Mi primera tarjeta de crédito” es otro producto dirigido a estudiantes a partir de los 18 años. Puede ser utilizada en más de 20 millones de
establecimientos comerciales a nivel mundial con diversas facilidades. Ofrece tarjetas de crédito y débito de afinidad con los clubes de fútbol del
país.
BANCO UNIÓN
Según el Banco Unión, el segmento joven se caracteriza por sus preferencias digitales y
tecnológicas. En ese sentido, cuenta con los servicios UNINet (Banca por Internet) y UNIMovil
(Banca por teléfono inteligente).
Todos los clientes, en especial los jóvenes, puedan realizar seguimiento a sus cuentas y realizar
las operaciones financieras que requieran, como transferencias de dinero entre cuentas propias
y de terceros, pago de servicios, pago de impuestos, pago de créditos y consulta saldos, obtención
de extractos de movimientos.
Asimismo, ofrece la tarjeta de débito que permite realizar transacciones virtuales de cualquier servicio o producto, utilizando sólo los fondos que
el cliente tiene en su caja de ahorros o cuenta corriente y sin cargos adicionales. Para esta entidad financiera, los servicios que brindan para
jóvenes son una alternativa de comunicación y servicios que coadyuvan a democratizar el acceso a los servicios financieros.
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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
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

Además, para explicar los beneficios de estos programas, BancoSol se acerca a los colegios de las áreas rural y urbana. Allí, mediante dinámicas
y juegos, niños y adolescentes toman conciencia de la cultura del ahorro y conocen los procesos básicos de la banca.
1

Evaluación de demandas sociales y consideración de efectos en los
grupos interesados

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

En el entorno en el que opera la empresa hay o puede haber, quejas, sugerencias
o expectativas más o menos explícitas acerca de la situación de la empresa, que
hay que escuchar con atención, ya que muchas veces no salen a la luz por
desconfianza en su posibilidad de resolución. Escuchar hasta pequeñas
insinuaciones críticas es una manera de descubrir carencias sobre
responsabilidades concretas, aunque hay que saber discernir los auténticos
derechos de las simples reivindicaciones, si bien todo debe ser registrado. Todo
ello tiene una especial aplicación para concretar y evaluar las responsabilidades
secundarias. La consideración de los grupos interdependientes realmente
interesados por la actividad empresarial, y los efectos que recibe cada uno de
ellos ante una determinada decisión, ayudará a evaluar dichas responsabilidades.

1
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BCP apuesta a la conectividad digital con talento joven

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
Para el Banco de Crédito del Perú, los jóvenes no son sólo sus potenciales
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En la reunión, en la que también participó la planta ejecutiva de Credicorp Ltda., Bayly comentó que hay hitos en la compañía como haber sido
una de las primeras en Latinoamérica que adoptaron el sistema teleproceso, por el cual la información de cada cliente se podía obtener en tiempo
real en todas las agencias del banco.
Afirmó que la manera en la que los clientes interactúan con el banco va a cambiar en el futuro y que éstos ya no los comparan con su competencia
sino con empresas que nacieron en el Internet y tienen sistemas para atender a sus clientes de manera más fluida. "Pocas veces la banca ha
enfrentado desafíos tan importantes como los actuales a nivel global", dijo.
Bayly agregó que los cambios tecnológicos cuestan y la estructura mental de las personas expertas en digitalización es diferente. Explicó que,
gracias a su agilidad, bajos costos y sofisticación tecnológica, se puede ofrecer a los consumidores una creciente gama de servicios financieros
de manera más conveniente y eficiente.
El ejecutivo también señaló que el perfil de las personas que requieren para que trabaje en el banco es diferente, es gente que trabaja en entornos
diferentes e interactúa con el banco y con los clientes de manera diferente. "Esto es duro, es complicado para las instituciones financieras que
tienen 127 años como la nuestra", precisó.
Según Bayly, este nuevo escenario los obliga a hacer cambios drásticos. "Creo que aquello que le ha permitido al Banco de Crédito mantener un
liderazgo por más de 100 años es esa capacidad de reinventarse cada cierto tiempo. Debemos ser capaces de reinventarnos, además no
olvidemos que somos una institución conservadora, prudente en el manejo de sus riesgos, una empresa enfocada en sus clientes", dijo.
La empresa especializada en reclutamiento y selección de talentos, laborum.pe. Informó que el Banco de Crédito del Perú es la entidad más
atractiva para trabajar en ese país, según un estudio en el que participaron más de 11 mil personas.
Otras mejoras
En la misma línea, Bayly dijo que los bancos tendrán que mejorar la velocidad con la que llegan al mercado con nuevos productos digitales,
generando prototipos que puedan ser rápidamente calibrados e implementados. Para ello son muchas las instituciones, entre ellas el BCP, que
han optado por la creación de centros de innovación e incubadoras que promuevan este tipo de iniciativas, recortando los tiempos de desarrollo
de meses a 16 semanas.
Más cambios
Estas transformaciones, según el ejecutivo, exigen un cambio profundo en la cultura corporativa de los bancos, demasiado marcada por
estructuras jerárquicas y la inercia del pasado. "Así, para idear soluciones que les permitan responder a las nuevas expectativas de los clientes,
los bancos tendrán que adoptar modos más flexibles e innovadores de colaboración interna.
Esto pasa por atraer y retener talento digital, para lo cual tendrán que articular espacios de trabajo más lúdicos y menos estructurados", dijo.
Según Bayly, en este nuevo entorno los bancos tendrán que seguir reduciendo sus costos y ganando eficiencia. "Las fintechs y los gigantes digitales
que ofrecen productos financieros mantienen costos operativos mucho más bajos y tienen que invertir mucho menos en la adquisición de nuevos
clientes o en la venta cruzada de sus productos".
En ese sentido, sostuvo que resultará fundamental para la industria repensar sus sistemas de distribución para apuntalar los canales alternativos,
simplificar su oferta, digitalizar sus operaciones de soporte y apoyarse en alianzas y servicios compartidos.
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Con los eslogan
"Un reto también
es una alegría",
"Te ayudamos
a hacer realidad
tus planes",
que es
emocionarte
trabajando
día a
concluirán
la construcción
de 51 viviendas
sociales como
parte del acuerdo
de cooperación
sobre "Conoce
inversiónlosocial
suscrito
entre YPFB
y la Asamblea
día Pueblo
en el BCP",
el banco
intenta
jóvenes
talentos
para incluirlos entre su personal. Asimismo, en http://www.trabajaenelbcp.com/tedel
Guaraní
Capitanía
Yakucaptar
Igua del
Municipio
de Yacuiba.
ofrecemos.html#one
tambiénson
hay de
frases
como:
trabajo bienLapachal
hecho esBajo
un cliente
"UnInti,
retopertenecientes
también es unaaalegría",
"Te
Las
51 familias beneficiarias
las atractivas
comunidades
de "Un
Yeroviarenda,
y San contento",
Francisco del
la indicada
Capitanía
Igua.
El proyecto
es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
ayudamosYaku
a hacer
tu primer
gran proyecto".
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
"Pocas veces la banca ha enfrentado desafíos tan importantes como los actuales a nivel global"
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 que son ejecutadas por el
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB
en elDEmarco
de su política
Responsabilidad Social. La
CENTRO
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
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,
• El Banco de Crédito BCP tiene un Centro de Innovación Tecnológica (CIT BCP),
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
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modernos del país— y alberga a más de mil colaboradores que desarrollan
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

proyectos tecnológicos en beneficio de sus clientes.
• Con esta nueva sede, el BCP optimiza sus niveles de atención y servicio, lo cual redunda en mejores procesos, productos y servicios para sus
clientes. Este Centro, que fue inaugurado en 2015, tuvo una inversión de 81 millones de dólares, en correspondencia al progresivo crecimiento
que ha venido experimentando en todos sus canales de atención, tanto de Lima como de provincias.
• Es importante destacar que para el diseño del CIT BCP, se analizaron previamente las necesidades de los futuros colaboradores de esta sede,
para desarrollar un espacio afín a su tipo de trabajo. El resultado fue un edificio donde los espacios laborales se intercalan casi sin distinción con
las recreativas, confluyendo producción y esparcimiento.
SOMOS BCP
• La iniciativa denominada “Somos BCP”, vino de la mano con diversas acciones en el frente reclutamiento, retención, compensaciones, balance
vida-trabajo y, finalmente, renovación de los espacios de trabajo.
• “Nosotros creamos el Centro de Bienestar 'Plaza BCP' para mejorar la calidad de vida de los colaboradores que laboran en la sede principal”,
explica Bernardo Sambra, gerente de división de gestión y desarrollo humano.
• Los ambientes —como el gimnasio, la sala de descanso, la peluquería o la zona de juegos— buscan potenciar el trabajo en equipo y la
colaboración, fomentando la interacción y la creatividad en el día a día.
• Además, estos espacios también promueven algo fundamental hoy en día: el trabajo en equipo. “Ahora contamos con espacios de co-working,
salas de trabajo en equipo, salas de reunión, oficinas privadas y semiprivadas, que son espacios de tipo colaborativo”, explica, por su parte, Luis
Felipe de la Puente, gerente de área servicios compartidos del BCP, sobre esta nueva experiencia en sus oficinas.
1

P á g i n a 10 | 14

Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

Año 2 – Octubre 2016
Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

Capacitación:
“HOLA,
SOY TIGO”,
ESTOY LISTO
PARA“Lic.
ATENDERTE
Comunidades indígenas que conforman el área de influencia
de la Planta
Separadora
de Líquidos
Gran Chaco
Carlos Villegas Quiroga”,
Tigo
capacita
en
lenguaje
de
señas
a
sus
operadores
en
todas
las
tiendas
de LayPaz,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito
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Cochabamba y Santa Cruz.
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
"El INE reporta que 0,5% de la población boliviana tiene discapacidad auditiva, esto nos motivó a buscar
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
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Responsabilidad Corporativa de Tigo, Nadia Eid. "Recordemos que Tigo revolucionó el concepto de las tarjetas prepago con sistema braille el año
2013 y hoy todas, y todos estamos llamados como empresas a generar más bienestar social con nuestros servicios”, señaló la ejecutiva.
Servicio al cliente y responsabilidad corporativa se combinan en este paso pionero de incluir en la capacitación en atención al cliente. Ahora
también la capacitación y perfeccionamiento del lenguaje de señas, un sistema natural de expresión y configuración gesto-espacial, gracias al
cual las personas sordo-mudas pueden establecer una comunicación fluida entre ellas y los demás.
"Además de facilitar el acceso a los servicios de Tigo, este programa permitirá elevar la conciencia sobre la importancia del lenguaje de señas en
nuestro país, sensibilizar a toda la población”, señala información de la telefónica.
1

Deja volar tus ideas con Aprende -Emprende de FIE
El programa Aprende-Emprende de Banco FIE fue diseñado con el propósito
de fomentar en los jóvenes su espíritu emprendedor y visualizar la
importancia de la educación financiera en sus emprendimientos y
expectativas de vida.
Bajo la premisa que la actitud emprendedora es un factor que permite ganar
fortalezas para la vida y resiliencia contra la pobreza, Banco FIE ha puesto en
marcha un programa de formación a distancia que permite a los jóvenes dar
sus primeros pasos hacia el éxito, conociendo el mundo de las finanzas
personales aplicadas al emprendedurismo.
"Es un programa sencillo pero muy revelador para los jóvenes, quienes van descubriendo que muchas de las ideas que tienen sobre sus
capacidades financieras son sólo eso: ideas y que éstas pueden transformarse, y ponerse a tono con sus sueños y metas”, explicó Claudia San
Martín, gerente Nacional de Desempeño y Responsabilidad Social de la entidad financiera, a tiempo de informar que quedan cinco ciclos del
curso hasta fin de año y que los mismos son gratuitos para jóvenes de 16 años en adelante.
Añadió que el proceso de aprendizaje tiene un componente de auto preparación y trabajo independiente, que se concreta a través de revisiones
bibliográficas, Internet y otros medios, así como la realización de trabajos centrados en la propia actividad de cada joven emprendedor.
La modalidad de enseñanza permite una participación dinámica, gracias al acompañamiento y apoyo de una facilitadora. Cada ciclo tiene una
duración de dos semanas, con una carga horaria mínima, con amplia flexibilidad para el estudiante. Cada participante administra su tiempo de
aprendizaje y puede concluirlo en el plazo que establezca dentro del marco de las dos semanas preestablecidas.
1
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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 con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
La Ciacruz hace realidad los sueños de niños con cáncer
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
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construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
World.
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
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menores y sus familias puedan sobrellevar el impacto social y psicológico que

provoca la enfermedad y el tratamiento que en la mayor parte de los casos, se
prolonga por varios años. El viaje se realiza en coordinación con el Centro de
Apoyo a Niños con Cáncer (CANICA).

En un emotivo y sencillo acto realizado en la Oficina Nacional de La Boliviana Ciacruz Seguros, el múltiple campeón de motocross y héroe nacional
del Rally Dakar sorprendió a los jóvenes y compartió la tarde con el grupo que está en las vísperas del viaje. “Para la compañía es un privilegio
formar parte de este trabajo principalmente porque el valor y la determinación de estos niños y jóvenes al momento de hacerle frente al cáncer,
es una lección de cómo se pueden enfrentar las adversidades”, explicó Carmen Sánchez, Subgerente Nacional de Comunicaciones de La Boliviana
Ciacruz Seguros.
El apoyo que brinda la aseguradora a la Fundación Nuestra Esperanza forma parte de las acciones de Responsabilidad Social que emprende la
compañía en todo el país. El grupo que comenzó su trabajo hace cinco años y que se convirtió en Fundación desde 2014, concentra su actividad
con los pacientes del cáncer infantil que son tratados en el Hospital Materno Infantil de la CNS, y específicamente en la parte psicosocial de la
enfermedad. “Queremos ayudarlos a salir adelante. Es una enfermedad muy difícil que tiene un tremendo impacto que va más allá de la
enfermedad y que llega a las familias, por eso queremos apoyarles en esa parte que es compleja pero que es olvidada“, explicó Mónica Méndez,
Directora de la Fundación.
Así, la Fundación se dedica a apoyar a pacientes a sobrellevar el impacto de la enfermedad en su vida y su estima, y en el caso de los padres les
brinda soporte durante la larga y compleja etapa del tratamiento con alimentación y estadía, entre otros.
1

Estudiantes de UPDS recolectaron 4.200 botellas plásticas en la
ciudad
El grupo de atmósfera positiva, integrado por estudiantes voluntarios y
docentes coadyuvadores se reunieron el pasado 13 de octubre para dar
a conocer el proyecto innovador de botellas recaudadas. El medio
ambiente de la ciudad es importante, se debe preservarlo y cuidarlo
porque es donde vivimos. La conciencia social tarijeña se renueva con
proyectos innovadores y propuestos por la juventud.
La directora del Departamento de Extensión y Responsabilidad Social de
la Universidad Privada Domingo Savio, Nahir Cardozo Urzagaste, accedió
a una entrevista con Nuevo Sur para destacar esta actividad con
conciencia social del reciclaje. Cardozo comentó que dentro de los grupos
en la Universidad está Atmósfera Positiva, que es un grupo activista,
ambiental que también promueve la recolección de botellas pláticas en
todos los estudiantes.
Como institución y centro educativo lo que se está haciendo es aportar al proyecto del Instituto Tecnológico Agropecuario de la comunidad de
Iscayachi, aportando para la construcción de un vivero ecológico.
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La finalidad del Instituto es poder mostrar nuevas tecnologías para la producción, a partir de materiales reciclables. Las recolecciones iniciaron
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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
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
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RSE EN EL MUNDO
¿CÓMO AFECTA LA POBREZA A LA VIDA DE LOS NIÑOS Y LAS
NIÑAS?
Existe amplio consenso. La infancia es una de las poblaciones más
vulnerables a los ciclos económicos recesivos, es decir, a la pobreza. Esta
no solo afecta las estrategias de sobrevivencia de los hogares donde se
concentra la infancia de modo mayoritario sino que, adicionalmente, se ven
empobrecidas las estructuras de oportunidades como consecuencia de una
menor inversión en educación, salud e infraestructura pública, entre otros
servicios imprescindibles para el desarrollo humano y el efectivo ejercicio
de derechos en la niñez y adolescencia.
Los efectos que pueden tener las crisis socioeconómicas sobre las
estructuras de oportunidades de niños, niñas y adolescentes son muy
relevantes e inciden en aspectos esenciales al sostenimiento de la vida,
como es el acceso a los alimentos, pero también en el ejercicio de
capacidades cruciales para el desarrollo humano como son el acceso a la
atención de la salud y a una educación de calidad.
Es por ello que resulta imprescindible el seguimiento amplio e integral de los espacios de evaluación del desarrollo humano en la infancia que,
de modo adicional, se corresponde con dimensiones de derechos con amplio consenso en la sociedad y cuyo efectivo cumplimiento puede ser
exigido.
El ejemplo de Argentina
Esta doble perspectiva orienta los estudios del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina que a través de
una encuesta probabilística estratificada resulta representativa de todas las ciudades Argentinas de 80.000 habitantes o más. Esta encuesta releva
cada año, desde 2010, información sobre las condiciones de vida de la infancia y adolescencia entre 0 y 17 años en una muestra de 5.700 hogares.
La estructura de dimensiones de derechos considerados en el estudio de referencia es:
1) Alimentación, salud y hábitat;
2) Subsistencia;
3) Crianza y socialización;
4) Educación;
5) Información;
6) Protecciones especiales: trabajo infantil.
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A partir de esta investigación se advierte que en el año 2015, el 24,3% de la infancia en la Argentina urbana residía en hogares con Necesidades
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En el espacio de la estimulación emocional, social e intelectual se advierte que en el año 2015, entre los 0 y los 12 años, al 43,2% no le contaban
cuentos ni le relataban historias orales (El 30,4% en el grupo de edad de 0 a 4 años y el 54% en el cuartil más pobre); el 40,1% no tenía libros
infantiles en su hogar (El 65% en el cuartil más pobre), y al 12,8% no le habían festejado su último cumpleaños (El 13,7% en el grupo de edad de
1 a 4 años y el 23% en el 25% más pobre). En el caso de este último indicador la tendencia es positiva pero la estimulación a través de la palabra
y el vínculo con los libros siguen una evolución negativa.
Entre los niños y niñas de 5 a 12 años se registra una escolarización casi plena en la Argentina urbana. El 73,7% de esta población asiste a escuelas
de gestión pública y se estima que alrededor del 90% lo hace en una jornada escolar simple. Se trata de una mayoría abrumadora de niños y
niñas que poseen tiempo para socializarse en otros entornos sociales diferentes del escolar y familiar. Sin embargo, el 60% no realiza actividades
físicas o deportivas fuera de la clase de educación física escolar, y el 85,9% no realiza actividades artísticas o culturales extra-escolares. Asimismo,
se estima que la mitad no tiene comportamiento lector de textos impresos. Con respecto a eso, la tendencia en los últimos seis años no es muy
alentadora.
En la educación primaria, las disparidades sociales son significativas y se revelan persistentes en, por ejemplo, la oferta de enseñanza de una
segunda lengua y computación. Si bien la educación de gestión pública ha realizado importantes esfuerzos en la incorporación de estos recursos,
no han sido suficientes para disminuir la brecha regresiva respecto de la educación de gestión privada. Empero las disparidades sociales también
se advierten con crudeza en el interior de la educación de gestión pública, donde ofertas como las mencionadas, son menos frecuentes en las
escuelas a las que asisten niños y niñas en situación de pobreza, muchas veces localizadas en espacios residenciales segregados .
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