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Esta edición de ARSENAL la dedicamos a clarificar un poco más los conceptos sobre RSE, pero ya también
abrimos nuevas secciones, para no quedarnos en lo conceptual y para hacer de ARSENAL un boletín más útil
y agradable.

En el número pasado ofrecimos una definición más o menos casera de RSE, distinguimos con nitidez a
nuestros públicos meta, e hicimos una necesaria diferenciación entre RSE y filantropía.  Hoy ofrecemos la
definición “oficial” de RSE de un importante organismo internacional.

De forma simple y directa, la Comisión Europea considera que “RSE es
un concepto en el cual las áreas productivas integran
consideraciones sociales y ambientales en sus operaciones
empresariales y en las relaciones con sus interesados de una
manera voluntaria”.

A estos conceptos, nosotros volvemos a agregar que para que la RSE
sea de verdad responsable no puede poner en riesgo la estabilidad
financiera de la empresa, ni su competitividad relativa, ni su función
productiva, ni su existencia como fuente de trabajo, aspectos estos a los
que la RSE debe contribuir, más bien, positivamente.

Dejemos por ahora la parte conceptual, con la que insistiremos todavía un
poco en los próximos números de ARSENAL, y pasemos a otras
secciones misceláneas, breves, y de más entretenida lectura.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Humor: En cada entrega ofreceremos algo de humor, sea o no relacionado con RSE. Siempre nos
cuidaremos de hacerlo con sensatez y de no aprovechar para hacer apologías de racismo, machismo o de
cualquier clase de creencias o posiciones políticas poco responsables.  Aprovechamos para invitar a que nos
manden sus contribuciones que, si cumplen con las normas de sensatez y respeto anunciadas arriba, tendrán
su lugar, en orden de llegada. Empezamos nosotros hoy con una pieza sobre competitividad empresarial:

Un empleado entra al despacho de su jefe para pedirle que le suba el sueldo y le dice:
—Señor, debe subirme el sueldo, porque le advierto que hay tres compañías que andan detrás
de mí.
El jefe le pregunta:
—¿Ah, sí?, ¿Y puede decirme cuáles?
—Pues la de la teléfono, la del agua y la de luz…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trivia
(pero no trivial)

¿Sabías que en nuestro país la base de la pirámide –los bolivianos
con menor nivel de ingresos–, constituyen más de 8,5 millones de

personas que gastan anualmente más de 6.800 millones de
dólares?  Ellos representan el 77% del total de consumo que se

hace en en el país
Existe infinidad de oportunidades "ganar - ganar" haciendo

negocios  y moviendo la economía  con y para estos compatriotas y
amigos.  Trabajar con ellos es RSE, y una forma de hacerlo es a

través de lo que se llama Negocios Inclusivos.
¡A pensar y meterle! El límite lo pone la imaginación...

Noticias Breves

Próximas ediciones de
ARSENAL vendrán con mejor
diseño gracias al apoyo de
colegas de Libre y Kholvy.

La Página Web corporativa
(www.corp-unagro.com) está
siendo renovada y constituye
un sitio idóneo para
informarnos sobre nuestra
Corporación.

Todos los números de
ARSENAL serán colocados en
la página Web.

Simultáneamente con los
Juegos Olímpicos de Londres,
se está distribuyendo a las
empresas copias de
RECORDS & Recuerdos, la
revista de las VI Olimpiadas
internas de nuestra
Corporación.


