
Humor 
Amenizamos el boletín del mes con un poco de humor empresarial, esta vez ilustrando algunas situaciones usuales 

que ocurren en las oficinas o en las carreras profesionales de las personas.  ¿Recuerda usted haber pasado por una 

situación parecida? Mejor tomárselo todo con humor porque hasta con el humor se aprende, ¿no? 
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Noticias Breves 

Fue inaugurado el Telecentro Minga 
Digital del Colegio Roberto Barbery 
Paz II, de Puesto Fernández, en plena 
área de abastecimiento de caña del 
IARBP. 

Dotado de doce computadoras por 
UNAGRO, y dos adicionales donadas 
por la municipalidad local, el 
telecentro entró en funcionamiento el 1 
de marzo, en acto que contó con la 
presencia del Ing. Luis Barbery, 
Presidente de la Corporación 
UNAGRO, así como de personeros del 
Rotary Club Santa Cruz de la Sierra, 
de su programa Minga Digital, y del 
CiberClub rotario Santa Cruz.  

Las autoridades locales y la muy 
activa comunidad educativa del 
colegio organizaron un acto de 
inauguración que contó con música, 
danzas, poesía, y una gran rifa para 
recaudar fondos  dir ig idos a l 
funcionamiento del telecentro.  

Desde ARSENAL agradecemos al 
IARBP, que donó la mayor parte de las 
computadoras, y a las diferentes 
instancias del Rotary Club que hicieron 
posible el desarrollo de este interesante 
modelo educativo.. 

Noti-Kholvy, el boletín informativo de 
esta empresa, nos ofrece muestras 
claras de sus esfuerzos de RSE.  Los 
ejemplares de enero y febrero 2013 
recibidos en  ARSENAL informan 
sobre:  

-Los cumpleañeros de cada mes 

-Los colegas destacados por su 
cumplimento de objetivos y primeros 
lugares en sistema de incentivos 2012, 
además de detallar sus atractivos 
premios. 

- Información educativa para 
prevenir el dengue. 

-Información educativa sobre el uso 
del papel, destacándose las tres R, que 
mandan Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Desde ARSENAL los re-felicitamos y 
re-animamos a seguir adelante con 
tan útiles formas de ser responsables 
con la sociedad y el medio ambiente a 
la vez que se previene y ahorra.  

 

cuRioSidadEs del mundo RSE 

Una encuesta recientemente difundida señala a las empresas Fortune 500 más admiradas a 

nivel mundial. El ranking es uno de los más prestigiosos en cuanto a reputación corporativa y tiene una gran 

presencia mediática. Abajo, en el lado izquierdo, colocamos a las Top 10 de la clasificación general, y en la 

columna de la derecha las 10 más admiradas por sus políticas de RSE.  

 

A muchas de ellas no las conocemos en Bolivia, ni 

sabemos siquiera a qué rubro se dedican,  pero de las 

más conocidas, tenemos referencias sobre las 

características que las han colocado en lugar de 

destaque: Starbucks por su comercio justo y sus muy 

inteligentes iniciativas de contacto con sus 

‘stakeholders’; Nike por sus enormes esfuerzos en 

recuperar su imagen, lo que ha logrado en gran parte 

por la calidad, profundidad y entendimiento de la RSE 

que se puede apreciar en su página Web; y Walt Disney 

por sus claros avances en seguridad laboral y derechos 

humanos. 

 

La RSE, pues, no solo es solo una vía hacia la sostenibilidad, es también una excelente herramienta de 

marketing y, sobre todo, la mejor forma de hacer negocios. En igualdad de precios y calidad, ¿le compraría usted 

a la empresa que le caiga más simpática o a la que le parezca la más antipática?  La RSE ayuda a ser muy 

simpáticos a la vez que de forma efectiva contribuye a la armonía social y al respeto por el medio ambiente. 

 

 

En un mundo en el que los medios tecnológicos permiten cada vez más tener la oficina en casa, y en una 

sociedad que demanda cada vez más flexibilidad en los horarios, sobre todo en países industrializados, fue 

desconcertante la noticia de la reciente prohibición de Yahoo a sus trabajadores para trabajar desde sus casas. 

Aunque la medida se fundamenta, seguramente, en la necesidad de mayor cohesión e intercambio diario entre sus 

empleados, la mayoría de los críticos piensa que la decisión traerá más insatisfacciones que resultados favorables. 

ARSENAL 
Boletín Electrónico Interno de Responsabilidad Social Empresarial 

Con el slogan “Ponte las pilas y 
recopila”, y en un programa televisivo 
local, nuestra empresa Manutata SAC 
hizo el lanzamiento de una campaña 
de recolección de pilas en Puerto 
Maldonado.  

La iniciativa tendrá vigencia desde el 
1 al 22 de abril, Día de la Tierra, y 
consiste en la entrega de un caramelo 
por cada pila que la gente lleve a los 
puntos de acopio. Las pilas se 
depositarán en recipientes de plástico 
hasta definir su destino final que podrá 
incluir sitios de disposición final que 
determinen las autoridades, la 
elaboración de patas de bancos 
consistentes de baldes plásticos en los 
que las pilas harán parte de una 
mezcla con cemento ,  y/o la 
incorporación de las pilas a las 
bloquetas de construcción de la planta 
beneficiadora de la empresa.  

 General Responsabilidad Social 

1. Apple Marrio� Interna�onal 

2. Google Starbucks 

3. Amazon.com Whole Foods Market 

4. Coca-Cola Royal Dutch Shell 

5. Starbucks CH2M Hill 

6. IBM Nike 

7. Southwest Airlines  Nestlé 

8. Berkshire Hathaway  Walt Disney* 

9. Walt Disney  Statoil* 

10. FedEx  Wyndham Worldwide 


