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Compromiso. Hansa Soluciones 
Médicas está al servicio de la 
comunidad médica boliviana 
desde 1960, también realiza 
acciones de RSE

La división Solucio-
nes Médicas de 
Hansa Ltda., desde 
2021, forma parte 
de aquellas empre-

sas que contribuyen al bien-
estar de la sociedad, no sólo 
a través de tecnología médi-
ca sino también a través de 
acciones específicas a los de-
safíos que enfrentan los boli-
vianos en diversos ámbitos. 

Hansa tiene el compro-
miso voluntario de mejorar 
nuestra sociedad, ecosiste-
mas y economía a través de 
cinco iniciativas: educación 

comunitaria en salud, apoyo 
a la comunidad, cultura de 
donación, juntos por el me-
dio ambiente y empleo y de-
sarrollo humano. 

En el poco tiempo de vida 
que lleva el programa de 
Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE), bajo el eslo-
gan “Enfocados en ti”, la Di-
visión Soluciones Médicas 
invirtió recursos humanos 
y económicos. Parte de esta 
inversión fue destinada a 
varios proyectos de gran im-
pacto en la gestión 2021, en-
tre ellos la primera construc-
ción de un aula ecológica en 
la ciudad de La Paz, misma 
que fue llevada a cabo por 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

 Crear un negocio fuerte y 
construir un mundo mejor no 

son metas contradictorias

Extend Verde y otras impor-
tantes empresas bolivianas. 

Así también el programa 
busca crear valor comparti-
do no sólo en las comunida-
des sino también se propone 
invitar a sus aliados estraté-
gicos a generar mayor com-
petitividad e impacto en los 
ámbitos sociales, ambienta-
les y económicos. 

La adopción de estos pro-
gramas y modelos de nego-
cio/vida son de suma impor-
tancia hoy en día, por lo cual 
contagiar este espíritu res-
ponsable sobre todos los ac-
tores de las comunidades es 
fundamental, ya que la suma 
de fuerzas de todos para 
cumplir los famosos “retos 
de la actualidad” (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible) 

nos aproxima a garantizar-
nos un futuro, convirtiendo a 
cada uno de los actores com-
prometidos en un haz de luz 
entre tantos malos pronósti-
cos que oímos día a día. 

La división es conscien-
te de que aún queda mu-
cho por hacer y mejorar en 
su programa de RSE, por lo 
cual se planea en los próxi-
mos años desarrollar pro-
yectos mucho más grandes 
dirigidos por la empresa 
en colaboración con todos 
aquellos que deseen gene-
rar impactos grandes y du-
raderos; en beneficio de 
las comunidades, preser-
vando y restaurando nues-
tros ecosistemas y promo-
viendo emprendimientos 
sostenibles.

Distinciones. Reconocimientos entregados a Hansa 
por el apoyo en el Día del Donante de Sangre y a la 
Resiliencia 2021.

Actividades. “Muévete consciente”, “medición de la huella de 
carbono”, “gestión eficiente de residuos”, “apoyo logístico a 
bomberos”, son algunas de las iniciativas que desarrolla la empresa

Imcruz mantiene un firme 
compromiso con la pobla-
ción. La firma automotriz 
líder en el país está evolu-
cionando de las tradicio-

nales acciones de Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE) 
a una empresa con políticas de 
Sostenibilidad en sus diferentes 
programas involucrando a to-
dos los ´stakeholders’ (partes 
interesadas).

Pablo Klocker, gerente gene-
ral de Imcruz, dio a conocer las 
actividades que han realizado en 
2021 con diferentes públicos de 
interés, los desafíos de este 2022 
y cómo entiende Imcruz este ca-
mino de la RSE a la Sostenibilidad.

Imcruz  trabaja la Sostenibili-
dad como una estrategia. No es 
sólo una acción más de ayuda 
social sino tiene una visión mu-
cho más amplia porque conside-
ra la cadena de valor que se gene-
ra e involucra a todos sus ‘stake-
holders’ que forman parte de 
los diferentes procesos, asegura 
Klocker.

Las principales acciones de 
sostenibilidad implementadas 
por Imcruz el 2021 fueron: la con-
tinuidad a la campaña de edu-
cación vial Muévete Conscien-
te, llegando a cientos de niños y 
adolescentes de todo el país con 
mensajes claros de seguridad y 
conducción responsable; entre 
las iniciativas de movilidad so-
cial, se apoyó a la Teletón junto 
con Unicef para ampliar el uni-
verso de personas cuyas dona-
ciones permitan continuar con 

los proyectos en pro de la niñez; 
así también se brindó apoyo lo-
gístico a los Bomberos Forestales 
Quebracho, continuamos con el 
préstamo de vehículos para que 
el personal de salud asista a la po-
blación en tareas de soporte en la 
emergencia sanitaria fruto de la 
pandemia y finalmente se realizó 
la primera medición de la huella 
de carbono.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos  Imcruz transita de la tradicional 

RSE a las acciones de sostenibilidad

nos permite generar una cultu-
ra ecosostenible entre nuestros 
colaboradores, integramos la 
sostenibilidad en todas las es-
trategias de negocio y, sin duda, 
fortalecemos la reputación de la 
marca que puede traducirse en 
mejores oportunidades de tra-
bajo”, dijo el ejecutivo.

Trayectoria Imcruz 
Inició sus actividades en 1984 
con la importación y comercia-
lización de vehículos Suzuki. En 
pocos años, logró expandir sus 
operaciones en todo el país con 
la apertura de sucursales y a tra-

vés de concesionarios. Hoy, Im-
cruz es la representante en Bo-
livia de Suzuki, Mazda, Renault, 
Chevrolet, Changan, Jac y re-
cientemente Joylong, siete mar-
cas líderes mundiales en la fa-
bricación de vehículos. Además, 
son distribuidores de equipos 
industriales de las marcas Still y 
Komatsu; camiones de la marca 
Jac e Iveco. Brinda soporte técni-
co con especialistas capacitados 
en fábrica, un amplio stock de 
repuestos completo para cada 
marca de vehículos, Imcruz res-
palda y garantiza cada producto 
que comercializa. 

Contribución. Entrega del vehículo de Imcruz, para la campaña de Unicef, Tiempo de Actuar.

Medio Ambiente.  Incruz apoyó a la Asociación de 
Recicladores de Santa Cruz.

Objetivos
La estrategia de sostenibilidad 
de Incruz para este año está an-
clada en cuatro pilares impor-
tantes: el ambiente, a través de 
la promoción de la ecoeficiencia 
y la gestión responsable de resi-
duos; las personas, impulsando 
la igualdad de oportunidades y 
el desarrollo de competencias; 
la comunidad, en alianzas es-

tratégicas con organizaciones 
que impactan de manera positi-
va en los grupos vulnerables y la 
innovación, a través de activida-
des sostenibles que forman par-
te de nuestra cadena de valor.

Imcruz está comprometi-
da en construir un mundo con 
mejores oportunidades de vida 
para las presentes y futuras ge-
neraciones. “Invertir en esto 
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Trayectoria. Son 22 años que la financiera ofrece servicios inclusivos para 
satisfacer las necesidades de sus clientes, hace prevalecer su protección y derechos 

El espíritu social del 
Banco Ecofutu-
ro proviene de la 
esencia de sus ac-
cionistas, en su ma-

yoría organizaciones sin fines 
de lucro. A partir de 2013 ins-
tauró formalmente la Res-
ponsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) como parte de 
su gestión empresarial con 
el fin de contar con un factor 
diferenciador en el sistema 
financiero. Desde entonces, 
la financiera trabaja para el 
beneficio de sus grupos de in-
terés (clientes/usuarios, pro-
veedores, sociedad, colabora-
dores y accionistas).

Educación Financiera
Banco Ecofuturo desarrolló 
una plataforma digital de Edu-
cación Financiera denomina-
da “CLICK Financiero”, de ac-
ceso gratuito a toda la pobla-
ción boliviana, a través de su 
página web www.bancoeco-
futuro.com.bo, para promo-
ver la confianza en el Sistema 
Financiero y la toma de deci-
siones financieras informadas.

El lanzamiento de la pla-
taforma estuvo acompañado 
de una promoción empresa-
rial que premió a las perso-
nas que concluyeran al me-
nos uno de los cinco módulos 
que conforman la plataforma. 

En el lapso de dos meses 
que duró la campaña, se lo-
gró capacitar a 14.858 perso-
nas a nivel nacional, La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz son 

los departamentos con mayor 
participación. 

Medio ambiente
En 2021 el Banco continuó 
con el proyecto con Comu-
nidad Inti Wara Yassi (CIWY) 
para coadyuvar en la rehabi-
litación y protección de ani-
males que fueron rescatados 
del maltrato y tráfico ilegal en 
Bolivia. 

El proyecto contó con va-
rias actividades, de las cuales 
se destaca el apadrinamiento 
del jaguar Kusiy  y alimenta-
ción de todos los felinos del 
santuario de Ambue Ari (San-
ta Cruz). 

A su vez, se dispuso señalé-
tica en la carretera Ascensión 
de Guarayos para precaute-
lar el tránsito seguro de los 
animales y también se dotó a 
CIWY con herramientas para 
combatir incendios que cada 
año amenazan las 900 hectá-
reas del santuario.

Asimismo, se impulsaron 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos Banco Ecofuturo trabaja 

en 3 pilares por un futuro 
mejor para el país

proyectos de forestación, 
adopción de la plaza Hum-
boldt (La Paz), gestión de re-
siduos, entre otros que apor-
tan al mismo objetivo.

Comunidad
Entre los proyectos más des-
tacados, se estableció una 
alianza con LABSER para do-
tar 140 pruebas RT–PCR gra-
tuitas a los pacientes de los 
Hospitales de la Mujer y del 
Niño, 70 para cada uno, para 
que las personas más necesi-
tadas no se vieran afectadas 
por este costo adicional al tra-
tamiento del Covid-19. 

Indudablemente el conjun-
to de acciones que el Banco 
Ecofuturo implementa en el 
marco de su política de RSE 
se constituye en un referen-
te del compromiso, asumido 
como institución para un me-
jor país.Premio. Víctor Hugo Guerra gano una motocicleta de la promoción empresarial CLICK Financiero.

Apoyo. Ecofuturo apadrinó al 
jaguar Kusiy y se hace cargo de 

la alimentación de los felinos 
del santuario de 

Ambue Ari 
en Santa 

Cruz.

Trabajo. La empresa destaca por sus labores de 
responsabilidad social empresarial y apoyo a los 
productores nacionales  

Alicorp, empresa 
agroindustrial y 
de consumo ma-
sivo líder en Bo-
livia, fabrican-

te del emblemático aceite 
FINO, ha recibido ya tres re-
conocimientos por sus pro-
gramas de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE).

El más reciente le otor-
gó la revista Cosas junto a 
la Unión Europea y el Ban-
co Mundial. Premiaron sus 
programas de sostenibilidad 
de la gestión 2021, orienta-
dos a mejorar la producti-

vidad de los agricultores y a 
la reactivación de pequeños 
negocios.

Antes, Alicorp recibió en 
dos ocasiones el premio a la 
Resiliencia, otorgado por la 
Cámara Nacional de Indus-
tria, la Comunidad Europea, 
InfoRSE y Gente Motivando 
Gente, por sus logros en sos-
tenibilidad e innovación du-
rante la pandemia.

“Recibir estos reconoci-
mientos nos enorgullece y 
nos desafía a seguir apor-
tando valor a Bolivia, con éti-
ca y compromiso con el país, 
creando bienestar en las co-
munidades en las que esta-
mos presentes. Creemos fir-
memente que con cada ac-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Alicorp es reconocida 
por sus programas 
de sostenibilidad 
para la reactivación

Apoyo. El programa Semilla Capital benefició a 2 mil pequeños negocios del país.

Distinción. Cynthia Valencia, gerente de Asuntos Corporativos de Alicorp, recibe un 
reconocimiento.

ción, con cada esfuerzo, con 
cada buena decisión segui-
mos alimentando un maña-
na mejor”, dijo Cynthia Va-
lencia, gerente de Asuntos 
Corporativos de Alicorp.

Entre los programas de 
sostenibilidad de Alicorp que 
han sido galardonados se 
destacan Felipe, un asisten-
te virtual que orienta 24/7 a 
más de 1.500 agricultores; la 
construcción de centros de 
acopio, para el reciclaje se-
guro de envases de insumos 
agrícolas, y la segunda ver-
sión de Semilla Capital, que 
benefició a 2.000 pequeños 
negocios en siete departa-
mentos. Esta fue una inicia-
tiva de 10 empresas líderes.
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Cruz.

Trabajo. La empresa destaca por sus labores de 
responsabilidad social empresarial y apoyo a los 
productores nacionales  

Alicorp, empresa 
agroindustrial y 
de consumo ma-
sivo líder en Bo-
livia, fabrican-

te del emblemático aceite 
FINO, ha recibido ya tres re-
conocimientos por sus pro-
gramas de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE).

El más reciente le otor-
gó la revista Cosas junto a 
la Unión Europea y el Ban-
co Mundial. Premiaron sus 
programas de sostenibilidad 
de la gestión 2021, orienta-
dos a mejorar la producti-

vidad de los agricultores y a 
la reactivación de pequeños 
negocios.

Antes, Alicorp recibió en 
dos ocasiones el premio a la 
Resiliencia, otorgado por la 
Cámara Nacional de Indus-
tria, la Comunidad Europea, 
InfoRSE y Gente Motivando 
Gente, por sus logros en sos-
tenibilidad e innovación du-
rante la pandemia.

“Recibir estos reconoci-
mientos nos enorgullece y 
nos desafía a seguir apor-
tando valor a Bolivia, con éti-
ca y compromiso con el país, 
creando bienestar en las co-
munidades en las que esta-
mos presentes. Creemos fir-
memente que con cada ac-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Alicorp es reconocida 
por sus programas 
de sostenibilidad 
para la reactivación

Apoyo. El programa Semilla Capital benefició a 2 mil pequeños negocios del país.

Distinción. Cynthia Valencia, gerente de Asuntos Corporativos de Alicorp, recibe un 
reconocimiento.

ción, con cada esfuerzo, con 
cada buena decisión segui-
mos alimentando un maña-
na mejor”, dijo Cynthia Va-
lencia, gerente de Asuntos 
Corporativos de Alicorp.

Entre los programas de 
sostenibilidad de Alicorp que 
han sido galardonados se 
destacan Felipe, un asisten-
te virtual que orienta 24/7 a 
más de 1.500 agricultores; la 
construcción de centros de 
acopio, para el reciclaje se-
guro de envases de insumos 
agrícolas, y la segunda ver-
sión de Semilla Capital, que 
benefició a 2.000 pequeños 
negocios en siete departa-
mentos. Esta fue una inicia-
tiva de 10 empresas líderes.
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E
n la coyuntura 
actual cada vez 
toma mayor fuer-
za el cuidado del 
medio ambien-
te, por lo que los 

mercados del mundo exigen 
prácticas sustentables a las in-
dustrias y, al mismo tiempo, 
reconocen y valoran a las em-
presas que son amigables con 
el medio ambiente.  

En la actualidad no sólo 
empresas grandes optan por 
ser amigables con el medio 
ambiente, también las peque-
ñas y microempresas crean 
productos que cuidan o redu-
cen el daño al planeta . 

En el país hay varias em-
presas que van en esa línea 
y usan energía solar o trans-
forman residuos sólidos para 
darles un segundo uso, entre 
otras actividades. 

El presidente de la Federa-
ción de Entidades Empresa-
riales Privadas de Cochabam-
ba (FEPC), Luis Laredo, dijo 
que en el país cada vez hay  
más “negocios verdes” inte-
resados en proteger el medio 
ambiente. 

Pero lamentó la  falta de 
apoyo del Gobierno nacional 
y los gobiernos subnaciona-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

“Negocios 
verdes” 
buscan dar 
un respiro 
al planeta

les, ya que no incentivan este 
tipo de negocios para fomen-
tar su expansión.

“Se espera que el Estado 
genere oportunidades para 
que las industrias incorporen 
la sustentabilidad como el eje 
de cualquier negocio. En defi-
nitiva, lo que se busca es que 
ambos unan esfuerzos para 
promover una economía que 
combine el desarrollo econó-
mico con el cuidado ambien-
tal”, dijo Laredo.

El ejecutivo aclaró que en 
otros países del mundo los 
gobiernos apoyan a las em-

presas verdes, les liberan de 
impuestos y les brindan otros 
beneficios. 

“Diferentes gobiernos 
del mundo brindan más im-
portancia al cuidado del 
medioambiente y el uso res-
ponsable de los recursos na-
turales, pero en nuestro país 
eso no es común. A pesar de 
ello el sector privado debe po-
nerse manos a la obra y gene-
rar nuevos procesos que po-
tencien sus prácticas susten-
tables”, recomendó Laredo.

Ventajas
Una “empresa verde” reduce 
gastos y  se posiciona como 
una empresa con responsa-
bilidad social empresarial y 
esto le otorga mayor credibi-
lidad. Esto se debe a que los 
consumidores ecológicos va-
loran a los negocios compro-
metidos con el cuidado del 
planeta y suelen preferirlos 
ante otras empresas del mis-
mo rubro. De igual forma, ello 
les ayuda a acceder con ma-
yor facilidad a apoyo y finan-
ciamiento internacional.

Por otro lado, la sociedad 
toma cada vez más concien-
cia sobre el cuidado del me-
dio ambiente y apoya más 
a las empresas que fabri-
can productos ecológicos y 
sustentables. 

En la conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (COP24) de 2018 
varias compañías reconoci-
das a nivel mundial se com-
prometieron a encaminar 
sus esfuerzos hacia la lucha 
contra el cambio climático. 
También se presentó una re-
copilación de soluciones eco-
lógicas y rentables que pue-
den ser aplicadas en el sector 
privado.

El Acuerdo de París sobre 

Empresas grandes y pequeñas buscan realizar 
operaciones amigables con el medio ambiente. 

Cada vez se escucha 
hablar más de em-
presas amigables 

con el medio ambiente, no 
solo las empresas grandes lo 
hacen, también las pequeñas 
y microempresas. Se espera 
que el Estado genere y propi-
cie oportunidades para estas 
empresas.

Luis Laredo
Presidente de la Fepc

el Cambio climático, firma-
do con las Naciones Unidas 
en  2015, es limitar el calenta-
miento mundial. 

Para alcanzar este objeti-
vo, los países se proponen al-
canzar el máximo de las emi-
siones de gases de efecto in-
vernadero lo antes posible 
para lograr un planeta con 
clima neutro para mediados 
de siglo. La neutralidad cli-
mática significa vivir de una 
manera que no produzca 

emisiones de gases de efecto 
invernadero.

El Acuerdo de París unió a 
todo el mundo en pro de re-
ducir rápidamente los efec-
tos de los gases de efec-
to invernadero y fortalecer 
la capacidad de los países 
para ser más resilientes y 
adaptarse a los impactos 
del cambio climático, ade-
más de asegurar el apoyo 
adecuado para los países en 
desarrollo.

Pyme. Pequeño fabrica produce artículos de limpieza libres de fosfatos | LOS TIEMPOS

Empresas. Las empresas amigables con el 
medio ambiente obtienen mejor reputación. 

6
Cochabamba, 

Domingo 24 de abril de 2022

Suplementos
Comerciales

Especial
RSE

54
88

62

Cochabamba, 
Domingo 24 de abril de 2022

7Suplementos
Comerciales

Especial
RSE



E

“Negocios 
verdes” 
buscan dar 
un respiro 
al planeta

Ventajas

Empresas grandes y pequeñas buscan realizar 
operaciones amigables con el medio ambiente. 

Pyme.

Cochabamba, 
Domingo 24 de abril de 2022

Suplementos
Comerciales

Especial
RSE

54
88

62

Cochabamba, 
Domingo 24 de abril de 2022

7Suplementos
Comerciales

Especial
RSE



8
Cochabamba, 

Domingo 24 de abril de 2022

Suplementos
Comerciales

Especial
RSE

Solidaridad. La empresa farmacéutica está 
comprometida con la salud de los bolivianos e hizo 
grandes aportes durante el primer año de pandemia 

Laboratorios Bagó 
de Bolivia vio la luz 
hace 45 años, y des-
de entonces no se 
ha apartado de un 

camino comprometido con 
la salud y el bienestar de las 
bolivianas y los bolivianos. 
En esa línea, la farmacéuti-
ca recientemente consiguió 
un reconocimiento de la Re-
vista Cosas por su esforzada 
labor durante el primer año 
de la pandemia mundial del 
Covid-19. 

“Nuestras acciones de 
responsabilidad nacen de 
forma voluntaria en concor-
dancia con nuestros valores 
de solidaridad y compromi-
so con el país. En eso se ba-
san nuestras políticas de de-
rechos humanos, de equi-
dad e igualdad de género, 
así como la política de crisis 
sanitaria. En esa línea, Bagó 
forma parte del Pacto Global 
de Naciones Unidas y apun-
tamos a alcanzar todos los 
objetivos de desarrollo sos-
tenible”, afirmó María Reneé 
Centellas, gerente general de 
la farmacéutica. 

No es casual que Bagó sea 
la única empresa en Bolivia 
que cuenta con una mem-
bresía del Global Reporting 
Initiative con participación 
a nivel de GRI Community 
Member.

Durante los últimos años 
se ha hecho hincapié en lo-
grar una producción limpia 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos Laboratorios Bagó, 

un compromiso de solidaridad

Transporte Limpio. Bagó entregó medicamentos a más de 
300 médicos.

Reconocimiento. María Reneé Centellas, gerente de Bagó, recibe una distinción.

y amigable con el medio am-
biente. Este accionar no ha 
pasado desapercibido, tra-
yéndoles un nuevo recono-
cimiento a las buenas prácti-

cas de los objetivos de desa-
rrollo sostenible. 

Asimismo, la empresa far-
macológica ofrece su apo-
yo activo al Bioparque Vesty 

Pakos y a la plataforma Pien-
sa Verde, demostrando su 
completa disponibilidad para 
las iniciativas de prevención 
ante el cambio climático.

Reputación. 
El reciclado de 
envases plásticos y 
protección del agua 
le han merecido 
reconocimiento como 
la Empresa más 
Responsable con el 
Medio Ambiente

Embol Coca-Cola Bo-
livia es la empresa 
más Responsable 
con el Medio Am-
biente en nuestro 

país, según el ranking Merco 
2021 que mide esta catego-
ría. Asimismo, ocupa el segun-
do lugar entre las empresas 
más Responsables en el Prin-
cipio Social. Se mantiene den-
tro del top five de compañías 
con mejor reputación por sex-
to año consecutivo y tres de 
sus ejecutivos forman parte 
del ranking de los 100 líderes 
corporativos.

“El reconocimiento que re-
fleja Merco 2021 en materia 
de responsabilidad medioam-
biental es fruto del arduo tra-
bajo que realizamos por alcan-
zar un mundo sin residuos, con 
la instalación de más de 1.600 
contenedores de reciclaje vital 
en los nueve departamentos; 
el fomento al uso de botellas 
retornables; la utilización de 
botellas ecoflex; junto a toda 
la labor desarrollada para el 

cuidado y ahorro del agua”, 
expresa Roberto Magaña, 
country manager de Coca-Co-
la Bolivia.

“Estamos muy agradecidos 
por ser la marca preferida de 
las familias bolivianas, que nos 
eligen en cada momento de 
sus vidas. Nosotros buscamos 
retribuir esta confianza apo-
yando a nuestra comunidad 
desde diversos frentes, uno de 
ellos: la protección de cuencas 
hidrográficas, la conservación 
del agua y su calidad para el 
acceso a las familias que viven 
en estas comunidades, y nues-
tra propia eficiencia en el uso 
del agua dentro de los espa-
cios de producción”, dijo Her-
bert Vargas, gerente nacional 
de Embol, quien forma parte 
del top ten de líderes empre-
sariales del país identificados 
por Merco.

“A través de Fundación Co-
ca-Cola, nuestra Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE) 
se enfoca en tres pilares prin-
cipales: protección del agua, 
reciclado de botellas plásti-
cas y empoderamiento de 
la mujer. En cada una de es-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

 Merco: Embol Coca-Cola es 
la empresa más responsable 

con el medio ambiente 

“Junto con el crecimien-
to rentable, el desarrollo de 
nuestras marcas, la calidad de 
nuestros productos y el servi-
cio al cliente, la RSE es uno de 
los indicadores más impor-
tantes de toda la gestión que 
desempeñamos. Buscamos 
impactar a las comunidades y 
dejar una huella positiva, eco-
nómica, social y medioam-
biental”, concluye el ejecutivo.

Uso de botellas retornables 
Como parte de su compromi-
so por un Mundo sin Residuos, 
Coca-Cola promoverá el  inter-
cambio de botellas PET reci-
clables por envases retorna-
bles. El objetivo es difundir la 
cultura de la retornabilidad y 
su importancia para una eco-
nomía cada vez más circular.  
Con la promo “Intercambia y 
Gana”, los consumidores po-
drán llevarse una botella re-
tornable con bebida total-
mente gratis. Deben juntar y 
cambiar cinco tapas roscas 
color verde de las botellas re-
tornables de Coca-Cola, Fanta 
o Sprite, más una botella re-
tornable vacía. Para realizar 
el intercambio gratuito, debe-
rán acudir a un punto de canje, 
que estará identificado con le-
treros de la promoción. 

El empaque retornable es 
una parte importante de la es-
trategia de Coca-Cola para lo-
grar un mundo sin residuos, 
compromiso global de la com-
pañía de recolectar y reciclar 
el 100 por ciento de los enva-
ses que coloca en mercado 
para 2030. 

Apoyo. Una de 
las beneficiarias 
del programa 
#BoliviaconAgua.

tas áreas estamos logrando 
cumplir los desafiantes ob-
jetivos que nos hemos pro-
puesto”, manifiesta Magaña. 

“El secreto es hacer las co-
sas bien en cada acción. Nues-
tro apoyo al programa Fá-
bricas de Agua de Natura ha 
beneficiado a más de 1.500 fa-
milias de La Paz y Santa Cruz, 
ha logrado reponer más de 2 
millones de metros cúbicos 
de agua a los acuíferos. Asi-
mismo, Bolivia con Agua es la 
iniciativa que ha beneficiado 

a 1.100 familias 
de Chuquisaca, 
Cochabamba, La 
Paz y Potosí, para 
que tengan acce-
so a agua segura”, 
dijo Vargas. Añadió 
que, este 2022, la Com-
pañía ingresará con un 
nuevo proyecto de conserva-
ción en el bosque amazónico, 
y lo hará en alianza con Funda-
ción Natura y The Global Envi-
ronment & Technology Foun-
dation (GETF). 

Responsabilidad. Fundación Coca-Cola entregó 
1.600 contenedores de reciclaje en el país.
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Solidaridad. La empresa farmacéutica está 
comprometida con la salud de los bolivianos e hizo 
grandes aportes durante el primer año de pandemia 

Laboratorios Bagó 
de Bolivia vio la luz 
hace 45 años, y des-
de entonces no se 
ha apartado de un 

camino comprometido con 
la salud y el bienestar de las 
bolivianas y los bolivianos. 
En esa línea, la farmacéuti-
ca recientemente consiguió 
un reconocimiento de la Re-
vista Cosas por su esforzada 
labor durante el primer año 
de la pandemia mundial del 
Covid-19. 

“Nuestras acciones de 
responsabilidad nacen de 
forma voluntaria en concor-
dancia con nuestros valores 
de solidaridad y compromi-
so con el país. En eso se ba-
san nuestras políticas de de-
rechos humanos, de equi-
dad e igualdad de género, 
así como la política de crisis 
sanitaria. En esa línea, Bagó 
forma parte del Pacto Global 
de Naciones Unidas y apun-
tamos a alcanzar todos los 
objetivos de desarrollo sos-
tenible”, afirmó María Reneé 
Centellas, gerente general de 
la farmacéutica. 

No es casual que Bagó sea 
la única empresa en Bolivia 
que cuenta con una mem-
bresía del Global Reporting 
Initiative con participación 
a nivel de GRI Community 
Member.

Durante los últimos años 
se ha hecho hincapié en lo-
grar una producción limpia 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos Laboratorios Bagó, 

un compromiso de solidaridad

Transporte Limpio. Bagó entregó medicamentos a más de 
300 médicos.

Reconocimiento. María Reneé Centellas, gerente de Bagó, recibe una distinción.

y amigable con el medio am-
biente. Este accionar no ha 
pasado desapercibido, tra-
yéndoles un nuevo recono-
cimiento a las buenas prácti-

cas de los objetivos de desa-
rrollo sostenible. 

Asimismo, la empresa far-
macológica ofrece su apo-
yo activo al Bioparque Vesty 

Pakos y a la plataforma Pien-
sa Verde, demostrando su 
completa disponibilidad para 
las iniciativas de prevención 
ante el cambio climático.

Reputación. 
El reciclado de 
envases plásticos y 
protección del agua 
le han merecido 
reconocimiento como 
la Empresa más 
Responsable con el 
Medio Ambiente

Embol Coca-Cola Bo-
livia es la empresa 
más Responsable 
con el Medio Am-
biente en nuestro 

país, según el ranking Merco 
2021 que mide esta catego-
ría. Asimismo, ocupa el segun-
do lugar entre las empresas 
más Responsables en el Prin-
cipio Social. Se mantiene den-
tro del top five de compañías 
con mejor reputación por sex-
to año consecutivo y tres de 
sus ejecutivos forman parte 
del ranking de los 100 líderes 
corporativos.

“El reconocimiento que re-
fleja Merco 2021 en materia 
de responsabilidad medioam-
biental es fruto del arduo tra-
bajo que realizamos por alcan-
zar un mundo sin residuos, con 
la instalación de más de 1.600 
contenedores de reciclaje vital 
en los nueve departamentos; 
el fomento al uso de botellas 
retornables; la utilización de 
botellas ecoflex; junto a toda 
la labor desarrollada para el 

cuidado y ahorro del agua”, 
expresa Roberto Magaña, 
country manager de Coca-Co-
la Bolivia.

“Estamos muy agradecidos 
por ser la marca preferida de 
las familias bolivianas, que nos 
eligen en cada momento de 
sus vidas. Nosotros buscamos 
retribuir esta confianza apo-
yando a nuestra comunidad 
desde diversos frentes, uno de 
ellos: la protección de cuencas 
hidrográficas, la conservación 
del agua y su calidad para el 
acceso a las familias que viven 
en estas comunidades, y nues-
tra propia eficiencia en el uso 
del agua dentro de los espa-
cios de producción”, dijo Her-
bert Vargas, gerente nacional 
de Embol, quien forma parte 
del top ten de líderes empre-
sariales del país identificados 
por Merco.

“A través de Fundación Co-
ca-Cola, nuestra Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE) 
se enfoca en tres pilares prin-
cipales: protección del agua, 
reciclado de botellas plásti-
cas y empoderamiento de 
la mujer. En cada una de es-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

 Merco: Embol Coca-Cola es 
la empresa más responsable 

con el medio ambiente 

“Junto con el crecimien-
to rentable, el desarrollo de 
nuestras marcas, la calidad de 
nuestros productos y el servi-
cio al cliente, la RSE es uno de 
los indicadores más impor-
tantes de toda la gestión que 
desempeñamos. Buscamos 
impactar a las comunidades y 
dejar una huella positiva, eco-
nómica, social y medioam-
biental”, concluye el ejecutivo.

Uso de botellas retornables 
Como parte de su compromi-
so por un Mundo sin Residuos, 
Coca-Cola promoverá el  inter-
cambio de botellas PET reci-
clables por envases retorna-
bles. El objetivo es difundir la 
cultura de la retornabilidad y 
su importancia para una eco-
nomía cada vez más circular.  
Con la promo “Intercambia y 
Gana”, los consumidores po-
drán llevarse una botella re-
tornable con bebida total-
mente gratis. Deben juntar y 
cambiar cinco tapas roscas 
color verde de las botellas re-
tornables de Coca-Cola, Fanta 
o Sprite, más una botella re-
tornable vacía. Para realizar 
el intercambio gratuito, debe-
rán acudir a un punto de canje, 
que estará identificado con le-
treros de la promoción. 

El empaque retornable es 
una parte importante de la es-
trategia de Coca-Cola para lo-
grar un mundo sin residuos, 
compromiso global de la com-
pañía de recolectar y reciclar 
el 100 por ciento de los enva-
ses que coloca en mercado 
para 2030. 

Apoyo. Una de 
las beneficiarias 
del programa 
#BoliviaconAgua.

tas áreas estamos logrando 
cumplir los desafiantes ob-
jetivos que nos hemos pro-
puesto”, manifiesta Magaña. 

“El secreto es hacer las co-
sas bien en cada acción. Nues-
tro apoyo al programa Fá-
bricas de Agua de Natura ha 
beneficiado a más de 1.500 fa-
milias de La Paz y Santa Cruz, 
ha logrado reponer más de 2 
millones de metros cúbicos 
de agua a los acuíferos. Asi-
mismo, Bolivia con Agua es la 
iniciativa que ha beneficiado 

a 1.100 familias 
de Chuquisaca, 
Cochabamba, La 
Paz y Potosí, para 
que tengan acce-
so a agua segura”, 
dijo Vargas. Añadió 
que, este 2022, la Com-
pañía ingresará con un 
nuevo proyecto de conserva-
ción en el bosque amazónico, 
y lo hará en alianza con Funda-
ción Natura y The Global Envi-
ronment & Technology Foun-
dation (GETF). 

Responsabilidad. Fundación Coca-Cola entregó 
1.600 contenedores de reciclaje en el país.
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En la población jo-
ven, cada vez co-
bran mayor rele-
vancia factores 
como el compro-

miso medioambiental, la di-
versidad, la inclusión labo-
ral y la responsabilidad so-
cial de las empresas. 

Particularmente, en lo 
relacionado con gestión en 
materia de impacto social, 
la Guía Laboral Hays 2021 
reveló que el 27 por ciento 
de los encuestados (pobla-
ción millennial y generación 
Z) siempre tienen en cuen-
ta las acciones de Respon-
sabilidad Social Empresa-
rial (RSE) de las compañías 
al momento de buscar em-
pleo y el 25 por ciento dejó 
su puesto de trabajo en el úl-
timo año por su descontento 
con la filosofía corporativa, 
señaló el diario Portafolio 
de Colombia.

En línea con ello, cada vez 
es más frecuente que las 
empresas se preocupen por 
ir más allá de impactar a las 
comunidades 
que las rodean 
por medio de la 
generación de 
empleos direc-
tos e indirec-
tos o median-
te su oferta de 
productos  y 
servicios, pro-
moviendo iniciativas que 
impulsen el desarrollo eco-
nómico, la educación, la 
sostenibilidad y el progreso 
social.

En este punto es donde 
entra en juego el denomina-
do marketing social. Un pun-
to en el que, para las empre-
sas y negocios de todo tipo, 
mostrar los esfuerzos es im-
portante para apuntar a los 
millennials, porque estos es-
fuerzos influyen en las elec-
ciones que los millennials 
hagan como consumidores.

A los millennials también 
les gustaría formar parte de 
estas iniciativas y partici-
par en el trabajo voluntario 
o hacer donaciones para los 
esfuerzos caritativos de una 
empresa. A medida que más 
y más empresas comienzan 
a ver el impacto que sus es-
fuerzos con conciencia so-
cial y ambiental tienen en la 
percepción del consumidor, 
hay más posibilidades de 
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Empresas con RSE son las 
preferidas de los jóvenes

que comiencen iniciativas 
propias, según Digital Mar-
keting Institute.

El impacto de las marcas 
comprometidas con la vida 
verde del planeta y con as-
pectos sociales de su co-
munidad se relaciona con 
la simpatía, lealtad y prefe-
rencia de los consumidores 
sobre otras empresas que 
no contribuyen o que no si-
guen los estándares y nor-
mas propias de la RSE.

RSE en pandemia
Durante la pandemia de Co-
vid-19, muchas empresas 
enfrentaron fuertes desa-
fíos e implementaron so-
luciones inmediatas para 
ayudar a sus comunidades 
a sobrellevar las crisis sani-
taria y económica. Empre-
sas socialmente responsa-
bles respondieron y fueron 
solidarias.

El presidente de la Cáma-
ra de Industria, Comercio y 
Servicios de Cochabamba 
(ICAM), Ramón Daza, ase-
guró que muchas empresas 
nacionales durante la pan-
demia apoyaron a los hos-

pitales, per-
sonal de salud 
donando medi-
camentos, im-
plementos de 
bioseguridad 
y equipo médi-
co, y también 
apoyaron a la 
población más 

vulnerable. 
La pandemia permitió 

que empresas, Gobiernos 
y sociedad civil trabaja-
ron de la mano y en equipo 
buscando el bien común de 
los ciudadanos. Demostró 
que la capacidad de coor-
dinación y subsidiariedad 
es posible implementarla 
para promover el bienestar 
comunitario.

En todo el mundo, las RSE 
fueron las que más rápido 
respondieron a las emer-
gencias derivadas de la Co-
vid-19, por la cultura orga-
nizacional que les respalda 
y la visión de generar bien 
común en el marco cotidia-
no de sus acciones.

Las empresas colabora-
ron con los sistemas de sa-
lud repartiendo barbijos, 
medicamentos, instalando 
lava manos y desinfectantes 
en vías públicas, aportando 
equipos de protección espe-
cial para los médicos y en-

fermeras, acercando trans-
porte a los sospechosos de 
contagio para trasladarlos a 
los hospitales. Sus líneas de 
acción fueron muchas y muy 
eficientes.

La contribución de las 
empresas hizo que grupos 
de personas desprotegidas 
y vulnerables durante me-
ses recibieron asistencia 
médica y programas com-
pletos de alimentación dia-
ria que las empresas les ha-
cían llegar a la puerta de sus 
casas. En algunos países se 
redefinieron nuevos estilos 
de trabajo desde el hogar, 
apoyando a sus empleados.

El aporte de las empre-
sas en diferentes países fue 
de gran ayuda, pues mu-
chos Gobiernos tuvieron di-
ficultades para atender las 
múltiples demandas de su 
población. Servicios. Las empresas con RSE también llevan servicios básicos en zonas necesitadas.

Apoyo. Muchas empresas durante la pandemia entregaron víveres a sectores de la población más vulnerables. 

Aporte. Jóvenes realizan actividades de reforestación.

Apoyo. Las empresas 
comprometidas con la sociedad 
tienen la simpatía, lealtad y 
preferencia de los consumidores

Cada vez es más 
frecuente que 

las empresas se 
preocupen por tener 

RSE.
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En la población jo-
ven, cada vez co-
bran mayor rele-
vancia factores 
como el compro-

miso medioambiental, la di-
versidad, la inclusión labo-
ral y la responsabilidad so-
cial de las empresas. 

Particularmente, en lo 
relacionado con gestión en 
materia de impacto social, 
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sabilidad Social Empresa-
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pleo y el 25 por ciento dejó 
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timo año por su descontento 
con la filosofía corporativa, 
señaló el diario Portafolio 
de Colombia.
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comunidades 
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empleos direc-
tos e indirec-
tos o median-
te su oferta de 
productos  y 
servicios, pro-
moviendo iniciativas que 
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nómico, la educación, la 
sostenibilidad y el progreso 
social.
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La responsabilidad 
social empresarial 
(RSE) es el compro-
miso que las empre-
sas tienen y su con-

tribución activa y voluntaria 
a la mejora social, económica 
y ambiental. Esto además les 
genera un valor añadido. 

La RSE es un tipo de política 
corporativa voluntaria y una 
forma de devol-
ver a la socie-
dad la confian-
za que los ciu-
dadanos le dan 
a una empresa. 
Con ello tam-
bién crean con-
fianza con sus 
consumidores. 

El presiden-
te de la Cámara de Industria, 
Comercio y Servicios de Co-
chabamba (ICAM), Ramón 
Daza, señala que con la RSE 
las empresas buscan gene-
rar impacto en sus entornos 
inmediatos. “Es la respon-
sabilidad que tienen las em-
presas con su sociedad. Poco 
a poco, las RSE están empe-
zando a entrar en nuestra 
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Empresas con RSE generan 
cambios positivos

cultura empresarial”, dijo.
Daza indicó que durante 

la pandemia y actualmente 
muchas empresas hacen RSE 
realizando donaciones, otras 
en cambio ayudan con diver-
sas actividades en el cuida-
do del medioambiente, pro-
gramas de apoyo a sectores 
vulnerables de la población 
y otros. 

El presidente de la Federa-
ción de Entidades Empresa-
riales Privadas de Cochabam-

ba (FEPC), Luis 
Laredo, con-
sidera que las 
empresas que 
realizan RSE 
crean impacto 
en la sociedad, 
por lo que me-
recen ser reco-
nocidas y reci-
bir incentivos 

que los motiven a seguir rea-
lizando este trabajo.

La responsabilidad social 
empresarial va más allá del 
cumplimiento de las leyes y 
las normas, dando por su-
puesto su respeto y su estric-
to cumplimiento. En este sen-
tido, la legislación laboral y 
las normativas relacionadas 
con el medioambiente son el 

Colaboración. Funcionarios de una empresa realizan labores de apoyo a la sociedad.

Apoyo. Las empresas o instituciones con RSE brindan apoyo a sectores necesitados de la población, cuidan el medioambiente y realizan otras labores sociales.

Contribución. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el compromiso que las 
empresas tienen, su contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y ambiental

El 80 por ciento de 
las empresas con 

mayores ganancias 
en el mundo publican 
informes frecuentes 

de RSE.

punto de partida para la res-
ponsabilidad ambiental. El 
cumplimiento de estas nor-
mativas básicas no se corres-
ponde con la responsabilidad 
social, sino con las obligacio-
nes que cualquier empresa 
debe cumplir simplemente 

por el hecho de realizar su ac-
tividad. Sería incomprensible 
que una empresa alegara ac-
tividades de RSE si no cumple 
con las leyes de su país.

Para Daza, que las empre-
sas cumplan las normas y 
adicionalmente realicen ac-

tividades de RSE es muy des-
tacable y condena que haya 
otras actividades económi-
cas que no cumplan normas y 
por el contrario generen acti-
vidades que van en contra de 
la RSE, como el contrabando.

“Mientras hay empresas 

que cumplen con todas las re-
glas del juego y RSE hay otras 
que son anti-RSE como el con-
trabando que nos quita miles 
de fuentes de empleo”, dijo.

Consumidores
Los consumidores en gene-
ral sienten que, cuando usan 
un producto o servicio de una 
empresa socialmente respon-
sable, están contribuyendo a 
su vez a esas acciones social-
mente responsables. Se sien-
ten parte activa de esta con-
tribución. Por lo que, cuando 
más socialmente responsa-
ble es la empresa, más solida-
ria se vuelve la comunidad y 
los consumidores, señalan los 
expertos.

Para las nuevas genera-
ciones, las empresas social-
mente responsables son aún 
más importantes. Según Digi-
tal Marketing Institute, estas 
generaciones creen que las 
empresas deberían invertir 
en mejorar la sociedad y bus-
car soluciones que ayuden en 
esas mejoras. Las empresas 
deben compartir cómo están 
tratando de tener un impac-
to positivo en el mundo, para 
que el público pueda ver las 
iniciativas prosociales que es-
tán haciendo.
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