
Humor 
Las computadoras personales han pasado a ser parte de nuestras vidas, tanto en casa como en 

la oficina. En esta sección, donde se habla con humor sobre temas serios es, pues, 

imprescindible compartir algunas definiciones sobre el asunto: 

 Computadora portátil: Artefacto inventado para inducirme a trabajar en casa, en 

 vacaciones, en viajes de placer y en las noches de hotel en los viajes de negocios. Cuando yo 

 viajo por vacaciones y llevo mi laptop, en realidad yo no descanso, yo traviajo.  

 Colapso de Disco: Respuesta típica que me da 

 la computadora cuando se acerca la fecha de 

 cumplimiento de algún compromiso laboral 

 computarizado. 

 Mouse o ratón: Dispositivo moderno que 

 asegura que los errores de computadora sean 

 más fáciles de generar. Ni mi gato hidráulico ni 

 el mecánico pueden contra mi ratón. 

 Actualización del sistema: Terminología 

 moderna con que se conoce el método para 

 mandar al diablo todos mis archivos y el software 

 de mi computadora. 

Como ven, las computadoras parecen haberse tener algo personal conmigo, pero no es así, las 

computadoras nos afectan y benefician a todos. En próximas entregas de ARSENAL 

volveremos con más definiciones, a la vez que recordamos a todos nuestros lectores que 

estamos abiertos y ansiosos por recibir sus contribuciones para esta y otras 

secciones del boletín. 
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ndependiente de que seamos o no admiradores del autor de la frase, que 

hubiésemos o no sido espectadores de sus películas y de sus acciones 

como Presidente, traemos a este número de ARSENAL una frase suya 

que nos parece muy adecuada para definir el nombre y la temática de 

nuestro boletín: 'No hay arsenal ni arma en los arsenales del  mundo 

que sea tan formidable como la determinación y la valentía moral 

de los  hombres y mujeres libres'  - Ronald Reagan. 

    El nuestro, pues, es un ARSENAL de buenas intenciones.  Veamos ahora 

cómo se evoluciona desde una empresa convencional a una empresa sostenible, 

pasando por la empresa socialmente responsable.  Es una evolución de la 

medalla de bronce a la de oro, pasando por la presea de plata. 

Noticias Breves 
 

• En una muestra de creatividad 

para la gestión de recursos en 

desuso, nuestros colegas de      

SAMCO S.A. desarrollaron una        

iniciativa de disposición final de 

baterías usadas de los sistemas de 

alarma.  Esta iniciativa generó 

algunos recursos económicos a la 

vez que mereció se nos entregue un 

certificado de medio ambiente por 

la correcta disposición de estos 

materiales. 

 

• Dando continuidad a sus         

esfuerzos de muchos años en pro de 

la erradicación del Trabajo        

Infantil, el Trabajo Forzoso y la 

Discriminación en la zafra cañera, 

elementos que configuran el Triple 

Sello, el IARBP suscribió Convenio 

Interinstitucional con el Gobierno 

Autónomo Departamental de    

Santa Cruz y la Asociación para la 

Erradicación de la Pobreza (APEP), 

con el objeto  de “establecer        

lineamientos y adecuar a los     

proveedores de caña del Ingenio 

para que cumplan los   requisitos 

requeridos para la   obtención del 

Triple Sello”. 

Esta es una acción concreta de RSE 

por la que desde la Dirección    

corporativa del tema felicitamos al 

IARBP. 

 

• Invitado por la Unión Europea, y 

junto con un grupo de otros       

colegas de diferentes organismos y 

empresas del país, el Director de 

Medio Ambiente y Responsabilidad 

Socia l  Empresarial  de  la             

Corporación UNAGRO S.A. asistió 

al Foro “Responsabilidad Social 

Corporativa en la Unión Europea y 

América Latina: El rol de los    

Lineamientos de la OECD para las 

empresas mul t inacionales” ,       

realizado el 4 de octubre en        

Santiago de Chile. 

Continuando con este evento, la 

tarde del 4 y todo el día 5 de       

octubre se desarrolló en predios de 

l a  CEPAL  e l  S em i n a r i o                    

denominado “Inversiones para el 

crecimiento económico,  la          

inclusión social y la sostenibilidad 

ambiental”, evento en el cual    

nuestro Presidente, el Ing. Luis 

Barbery, participó con una       

presentación como Presidente de 

CAINCO. 

EMPRESA CONVENCIONAL 
EMPRESA SOCIALMENTE 

RESPONSABLE 
EMPRESA SOSTENIBLE 

Maximiza el beneficio para los 
accionistas o propietarios 

Maximiza el beneficio para los 
accionistas, revirtiendo una 
parte para la sociedad en la 

que opera 

Maximiza la creación de riqueza 
en el entorno social en el que 

opera 

Se limita a cumplir estrictamente 
las reglas de juego con el fin de 

compensar en parte las 
externalidades negativas que 

produce 

Va más allá de lo que exige la 
ley para evitar los efectos 

perniciosos que puedan tener 
los productos y servicios que 

pone en el mercado 

Aprovecha las oportunidades 
que la mejora de la calidad de 

vida de su entorno social 
general ofrece para los 

negocios 

Atiende solamente las 
demandas oficiales de 

información 

Muestra su compromiso social 
presentando voluntariamente 
su información a la opinión 

pública en general 

No solo informa sino que 
también favorece la 

participación de la sociedad en 
su empresa para buscar 
conjuntamente soluciones 

Cree que las nuevas 
responsabilidades deben 

conllevar nuevas leyes que se 
deben hacer cumplir por y para 

todos 

Cree que las nuevas 
responsabilidades le 

favorecen, aunque prefiere 
pocas reglas 

Cree que las nuevas 
responsabilidades le 

diferencian, pero también cree 
que cuantas menos reglas, 

mejor 

REACTIVA PROACTIVA LÍDER 

Fuente: Modificado a partir de cuadro similar de Fundación Entorno 


