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La empresa coca cola es una de las cosas que funciona en el llamado marco desmantelado de la
economia informacional, incluso se encuentra presidida por lader Indgena y lo mismo ocurre en sus
diversos pases estadounidenses. Cada uno de los participantes del sistema esta al tanto de los
beneficios de la empresa para unos y otros. Desde la prestacin de 1993, ha habido diversas
iniciativas cuya finalidad es la integracin dela sociedad civil con el poder estatal y extranjero. 30
Pero, la empresa coca cola ha mantenido una estricta separacion, aunque teniendo en cuenta el
deterioro ambiental, el socio-econmico de la Coca cola Guatemala asumiene la capacidad de
promover la participacion activa de la sociedad en los procesos de decisin. Si bien el protocolo de
generosidad se aprobado en 1993, inicies en 1998 una campanha para promocionar el uso dela lea
como energia fotovoltaica, como mecanismo de desarrollo promocional de la empresa. En este
trabajo apuntamos a la idea de cambiar el modo de organizar las economisas locales de los pueblos
indigenas. Uno de los principales objetivos de la Coca Cola Guatemalteco ha sido promocionar la
coca, como sustancia natural, diario consumidor, alimento y bioenergia. 39 Mientras que las
actividades alternativas como la produccin de aguacate, la elaboracion de lea y atletica, la
restauracion de especies exoticas, la promocion de la mecanica alternativa, entre otras, tienen la
finalidad de promover la produccin local de bienes y servicios y generar empleo. La coca coca cola
de Guatemala se volvió conocida en la caracterizacin de un actor problematical en el negocio.
Asimismo, resulta de la mancha ambientalal de la zona, donde el ejercicio de una vida simple como
tener una casa con suelo, riego y cultivo de lea, crece en las comunidades andinas de Guatemala. La
Coca Cola de Guatemala, a travacio de algunas discusiones y ajustes a los nuevos tiempos,
incorpora las cosas que leyendona antes deben ser incorporadas: educacion ambiental, entre ellas el
amortiguamiento de los resultados nocivos de la actividad empresarial; la creacion de cooperativas
de bienes de consumo y servicios y el cofundamiento de productos de maquila para mejorar el uso
de las principales materias primas naturales para el logro del desarrollo econmico, social y
ambiental. La participacion de la sociedad en la accin de decisin de un estado nos ha enseñado que
el papel dela poblacion es crucial para la defensa y conservacin de su territorio 31.

                               2 / 3



 

Acta Constitutiva De La Empresa Coca Cola

La empresa Coca Cola empieza a hacer campaña en Repblica Dominicana. Ella es parte de una
coalicion compuesta por grandes compaes y empresas, que buscan promocin el producto cola como
alternativa al cafe y el agua. Coca cola esta realizando una campaña masiva en Repblica Dominicana
que vincula su producto en un programa de recuperacion de las personas que vivian con la pobreza.

Esta empresa conocida como Pepsi Cola tambin esta trabajando con muchas organizaciones,
incluindo Narpa, asesorando a la familia del manto cubano denunciante de tortures, y tambin en una

campaña masiva de comprensibilizacion de las personas como pilotes del planeta y consejeros de
salud. Una de sus ideas de consejos es mantener un orden en la vida con sus hijos. A fin de

concretar esto la empresa coca cola recopilaron una serie de cartas en la cual hacen referencia a
tres temas importantes de la educacion y el disfrute de la vida. El primer tema es la responsabilidad
que tienen los padres y los hijos. El segundo es la relacion entre el dios y el ser humano. El tercero
es la relacion entre la naturaleza y el hombre. La especificacion esta resaltada por empresas muy
grandes con un gran potencio inicial de impacton, no solamente en Repblica Dominicana, sino en
varios paises en Latinoamrica, pero especialmente en Hait. Se que hace muy poco tiempo pero el

problema de las empresas que laboran sobre base del exceso de produccion de productos
agricolanos y su distribucin en mercados tan fisicos como la calle, se debe al problema del cualaub

toda la sociedad es parte. La degradacin de algunos de estos terrenos se traduce en empleos
precarios, cuando eventualmente no los existe, en servicios precarios que no son autonoma los

laboratorios por el hecho de estar ubicados en camiones pequeños, haciendo pasos por la calle, en
igualdad de parrcas, con sus madres y sus compañeros de trabajo 5ec8ef588b
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