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Desarrollo Responsable
SISTEMAS DE GESTIÓN
Por: Flor Alonso González

BSD presente en el aseguramiento del cumplimento de la
Responsabilidad Social.

CÓDIGO DE
CONDUCTA ÉTICA
BSD se enorgullece de haber
realizado el Código de Conducta
Ética el cual se difundió a todos
nuestros Stakeholders (inversionistas,
clientes, colaboradores y comunidad)
mismo que establece las directrices,
bases y lineamientos para tener
una relación profesional sustentable,
basada en el Respeto, Ética,
Integridad y Compromiso.

MANUAL DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
BSD cuenta con un Manual de
Responsabilidad Social que proyecta
todos los lineamientos para satisfacer
los requerimientos de nuestros
Inversionistas, Clientes, Proveedores,
Comunidad
y
Colaboradores
buscando contribuir en un modelo de
desarrollo sustentable inspirado en
estrategias de negocios y decisiones
de gestión social y ambiental.
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Acciones Integradoras
DEPORTE CON ALMA Y PASIÓN
Por: Anakaren Pérez Mejía, Andrea García Márquez

El día 30 de agosto, en BSD tuvimos la gran dicha de organizar el 1er Torneo
de Fútbol Soccer Femenil que se llevó a cabo en las canchas 7 Goal Factory,
en beneficio de la Casa Hogar Escalar.
Con el objetivo de reunir mayores fondos en apoyo a dicha Institución,
nuestro equipo BSD puso manos a la obra vendiendo tacos dorados, botana
como salchichas y papas, así como agua natural y refrescos.

Escalar es una fundación que busca
un impacto positivo en la sociedad y
en la calidad de vida de niños en
situación vulnerable. Brindan protección,
bienestar y desarrollo a niños entre 5
y 12 años que sufren de situaciones
vulnerables por violencia o pobreza
extrema; ofreciéndoles un trato digno
basado en el amor.
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“Todos los días hay que
luchar porque ese amor
a la humanidad viviente
se transforme en hechos
concretos, en actos que sirvan
de ejemplo, de movilización”
(Ernesto "Che" Guevara)

Asimismo tuvimos la satisfacción de
contar con la colaboración de más
de 150 personas quienes estuvieron
desde muy temprano divirtiéndose
en el evento que se desarrolló
amenamente,disfrutando de música
agradable, deliciosos aperitivos, viviendo
la pasión deportiva y colaborando con
gran satisfacción por una causa buena
y trascendente.
Este torneo se realizó en favor del futuro
de los niños de la casa hogar "Escalar "
y del deporte; por lo que agradecemos
la participación y entusiasmo de los 16
equipos que compitieron, brindando su
máximo esfuerzo para contribuir con
la causa.
El
4 de septiembre BSD tuvo el
honor de hacer entrega de los fondos
recaudados en el evento para la
fundación "Escalar", misma
que se
mostró muy agradecida y conmovida al
saber que tantas personas colaboraron
con un granito de arena para la
formación de los niños Escalar.
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VALORAR EN LA AYUDA
Por: Anakaren Pérez Mejía, Andrea García Márquez.
Alejandro Cunillé Shaadi.

Durante el mes de septiembre estuvimos apoyando con varias acciones en
beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple Jalisco AC quien atiende
a más de 400 pacientes con la finalidad de extenderles su Calidad de Vida.
Recordemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema
nervioso central dañando la mielina que recubre las fibras nerviosas y que
es necesaria para conducir las órdenes del cerebro hacia todo el cuerpo,
provocando progresivamente la parálisis general. Este padecimiento es irreversible
e incurable, sin embargo mediante las terapias de rehabilitación y la cámara de
criogenia que baja la temperatura del cuerpo, se trabaja para retardar el avance
de esta enfermedad.
El 11 de septiembre asistimos a la Asociación con la intención de convivir y
apoyar en las terapias físicas de los pacientes que asisten a consulta.
Cada colaborador del equipo BSD apoyamos a distintos terapeutas con sus
respectivos pacientes, indicándonos de qué manera ayudarles para evitar lastimar
a los pacientes.
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Aunque algunas de las personas que asisten a las terapias no pueden hablar
muy bien a causa de la enfermedad, nos recibieron amablemente y estuvieron
siempre dispuestos a colaborar con la terapia física.
Esta visita nos permitió hacer labor social con las personas que más lo necesitan,
conocer más acerca de la esclerosis mútilple, aprender sobre cómo llevar a
cabo una terapia de rehabilitación, valorar nuestra vida como la conocemos y
sobre todo, responsabilizarnos por nuestra salud.
Los terapeutas nos comentaron las diferencias entre una terapia para un
paciente con esclerosis y un paciente con arteroesclerosis.
Todos los días está abierto a que cualquier persona pueda
participar voluntariamente ayudando a los terapeutas, siendo los
días miércoles y jueves cuando más pacientes asisten.
Platicamos con un paciente quien nos citó una frase acerca de
su padecimiento: “...he recuperado gran parte de mi vida y de la
vida de la persona que está a mi lado. Si yo camino, ella camina; y
si yo me puedo mover nos movemos juntos…”
Agradecemos a la Asociación de Esclerosis Múltiple Jalisco
AC por permitirnos acercarnos y contribuir con las personas más
vulnerables en su salud física,

A lo largo de todo el mes, realizamos donativos a la Asociación en especie y
en dinero, por una cantidad aproximada a los $25,000.00 en la que se incluyó
la donación de 4 escritorios que requería la Institución, mismos que entregamos
el martes 29 de septiembre a su directora Ninfa Monarres.
Todos podemos apoyar y formar parte de esta familia de profesionales y
voluntarios dedicados a mejorar la Calidad de Vida de las personas que
padecen esclerosis múltiple y otras enfermedades similares; sin duda se merecen
un reconocimiento por su incansable
labor y humanismo. Apoyar para servir
es aportar valor a nuestras vidas y a
la de los demás.
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JUNTOS PRESERVAMOS UN MUNDO VERDE
Por: Anakaren Pérez Mejía, Andrea García Márquez

El sábado 19 de septiembre participamos y convivimos gratamente limpiando
los camellones que tenemos adoptados para su cuidado y mantenimiento.
Éstos están ubicados en la Avenida Pablo Casals entre la calle Palermo y
Domingo Sarmiento.
Estuvimos apoyando a los jardineros por un lapso de 2 horas con la limpieza
y así contribuimos al mantenimiento de una ciudad más limpia.
Entre las actividades desempeñadas barrimos las hojas de los camellones y
el pasto recién podado, así como tierra y hojas en el arroyo vial; también
apilamos las bolsas en los lugares asignados para su recolección.
Fortalecimos los lazos de compañerismo y apoyo mutuo promoviendo el
trabajo en equipo e integrando al personal de reciente ingreso.
BSD agradece a todo su equipo su contribución en esta loable actividad de
limpiar y mantener áreas verdes en nuestra ciudad.
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PRESENTES EN LA FERIA DEL EMPLEO
MEGA RADIO GUADALAJARA
Por: Marisol Solis Ramos

El dia 30 de septiembre de 2015
BSD participó en la Feria del Empleo
Mega Radio Guadalajara, en la que
recibimos a más de 400 personas,
ofertando
diversas vacantes de
nuestros grupos de interés, y
difundiendo nuestros servicios de
manera presencial y mediante spots
publicitarios transmitidos en vivo en
las estaciones de radio Romance (99.5
fm, Magia digital (89.9 fm) y Radio
Noticias (1070 am).
En la feria participamos alrededor de
12 empresas de distintos giros, siendo
BSD la empresa con mayor diversidad
de vacantes y el stand que captó mas
candidatos por su ubicación, diseño y
estructura.
Recibimos curricula para la mayoría de
las vacantes operativas, así como una
amplia gama cartera de candidatos
en espera de una oportunidad para
trabajar con nosotros.
Nuevamente en BSD los colaboradores
nos sentimos orgullosos y dichosos
por la respuesta positiva de la gente
al seguir confiando en nosotros como
una empresa que cumple con su misión
de brindar Desarrollo, Tranquilidad y
Libertad a nuestros grupos de interés,
esto nos ayuda a posicionarnos
como una de las mejores empresas
para laborar y encontrar un desarrollo
profesional en México.
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