
Humor 
Amenizamos el boletín del mes con humor carnavalero, para ponernos a tono, aunque de forma mesurada, 

sin excesos, y con todo el respeto posible por todo el mundo: los comparseros, los miracorso, los padres y 

madres de familia, las suegras y suegros, las mascaritas, las reinas y el Rey Momo. 

 

Andando de bando en bando, 

adelante de la banda, puede uno 

perderse, tomarse todo el 

trago, o subirse  a la 

“ t r a d i c i o n a l ”  t a r i m a , 

desequilibrarse o tropezarse, y 

caerse de ella, o entrarse a 

garaje ajeno, beberse el culipi 

de otro, comerse el churrasco 

del vecino, entusiasmarse con 

la mujer del prójimo, y 

olvidarse de la RSE, la que 

debe escribirse con mayúsculas.  

Tal vez sea mejor quedarse en 

casa, o irse al campo a 

descansar…Sea como sea, sin 

embargo, ¡hay que esmerarse 

en pasarla bien! 

 

Año 1, N°9 · Febrero de 2013 

E 
s muy común que la RSE, que busca la sustentabilidad corporativa, de largo plazo, sea 

confundida con tácticas de corto aliento para mejorar el desempeño de los negocios y la 

reputación de las empresas. De esta manera, la RSE suele verse comparada con el Marketing 

Sustentable, e inclusive con el ‘Goodvertising’, o la publicidad buena. Definamos a cada una 

para ir aprendiendo y no caer nosotros también en dichas confusiones: 

• ‘Goodvertising’: Es hacer anuncios “buenos”, bondadosos, mensajes de marketing social, causas 

verdes, etc. 

• Marketing sustentable: Trata de alcanzar los objetivos de marketing de la empresa incorporando la 

sostenibilidad en las cuatro P: diseño de Producto, Plaza (localización, distribución y logística), Precio y 

Promoción (la publicidad es sólo una parte). 

• Sustentabilidad Corporativa: Enfoque de negocios que crea valor a largo plazo a los accionistas, 

aprovechando las oportunidades y manejando los riesgos que se derivan del desarrollo económico, 

ambiental y social.  

Las tres maneras de encarar la vida de los negocios definidas arriba tienen grados muy diferentes de 

importancia, no son excluyentes entre sí —son más bien complementarias—, y podrían usarse 

simultáneamente.  La publicidad buena o ‘Goodvertising’, que cada vez se está usando más en los 

negocios, no va a cambiar al mundo, pero como táctica de marketing es muy bien recibida por el 

público, en el que genera buena reputación.  

Si queremos un cambio verdadero, sin embargo, deberemos dedicarnos más al marketing sustentable y 

sobre todo, a la RSE y su empeño de sustentabilidad corporativa. 

Noticias Breves 

Aclaración: Nobleza obliga, y en 
esta edición debemos reconocer que 
en la entrega anterior omitimos el 
nombre de G&B entre las empresas 
que apoyaron la iniciativa 
corporativa de recolectar la ropa, y 
víveres que fueron donados al 
Hogar San Lorenzo a fines del año 
pasado.  Tal como lo hicimos de 
inmediato y en forma privada 
apenas se nos hizo notar el error, 
ahora pedimos disculpas públicas 
por la involuntaria omisión.  

El notable esfuerzo educativo y de 
capacitación realizado durante años 
por nuestras empresas castañeras 
derivó en la reciente entrega de un 
merecido reconocimiento a la colega  
Priscila Mariaca, que recibió del 
gobierno Municipal, de Riberalta un 
certificado por su participación en 
la creación e implementación del 
programa de alfabetización llevado 
a cabo en dichas empresas.  

El mérito particular de esta colega 
ha sido el de aportar con ideas 
buenas y disponerse a ejecutarlas, lo 
que ha resultado en éxitos que nos 
enorgullecen a todos.   

 

cuRioSidadEs del mundo RSE 

El empeño de las grandes 

corporaciones por reducir su impacto ambiental, 

proyectar una mejor imagen corporativa, y cuidar su 

propio futuro y supervivencia lleva a situaciones nunca 

esperadas. Un ejemplo de esto es lo que actualmente 

postula Ford que, reconociendo la necesidad de bajar 

sus emisiones de CO2 ha hecho cosas como reducir el 

tamaño de sus motores, trabajar mucho en los vehículos 

híbridos y, por último, ha llegado a proponer que se 

fabriquen menos autos, como atentando contra su 

propio negocio, como disparándose en el propio pie.  

Recientemente, Ford ha planteado soluciones que 

permitan a las personas desplazarse de una manera 

más consecuente con las necesidades del planeta. Entre 

las ideas más revolucionarias están las de fomentar el 

transporte público construyendo más autobuses, o 

promover centros desde los cuales moverse con coches 

Ford que no son de propiedad, es decir una figura 

intermedia entre el coche de alquiler y la práctica de 

compartir vehículo: si al concesionario llegan varios 

clientes que se quieren desplazar al mismo punto se les 

instará a que utilicen un mismo automóvil. 

Curioso, ¿no?  ¿Factible?, el tiempo lo dirá… 

ARSENAL 
Boletín Electrónico Interno de Responsabilidad Social Empresarial 

Buenos avances registra la 
iniciativa de dotar al Colegio 
Roberto Barbery Paz II, de Puesto 
Fernández, con un telecentro. 

El telecentro será instalado 
inicialmente con diez computadoras 
en desuso donadas por el IARBP y 
dos adicionales donadas por la 
Corporación Unagro, todas en  
excelente estado de conservación,  a 
las que se les cargará el software 
educativo diseñado por el programa  
Minga Digital. 

La iniciativa es resultado de la 
a l ianza  v i r tuosa  entre  e l 
mencionado colegio, sus profesores 
y padres de familia, el IARBP, el 
CiberClub Santa Cruz y el Rotary 
Club Santa Cruz de la Sierra, 
entidad creadora del programa 
educativo Minga Digital, que 
garantiza un mayor alcance 
educativo y sostenibilidad que la 
donación de computadoras.  

Al momento, los directivos del 
colegio se encuentran habilitando la 
sala donde será instalado el 
telecentro. 

¿Ley de RSE?  Nos han llegado 
rumores de que se estaría gestando 
una ley de RSE.  Habrá que verla 
antes de opinar, pero de entrada 
hay que advertir que uno de los 
elementos fundamentales de la RSE 
es la voluntariedad, es decir que su 
carácter voluntario es esencial.  

En ARSENAL estaremos atentos 
al tema y compartiremos con 
nuestros lectores cualquier novedad 
al respecto. O al rsepecto… 


