
Las gestiones financieras y técnicas realizadas 
ante un organismo financiero internacional entre 
la Corporación, el IARBP y Chané, que fueron 
anunciadas en un boletín anterior, han resultado 
favorables. Los exigentes estándares sociales y 
ambientales de dicho organismo no impidieron 
que la gestión fuese exitosa y son una evidencia de 
que la RSE, que abarca los dos temas 
mencionados, está bien encaminada en las 
mencionadas empresas. No se duda que su calidad 
y sistematicidad se incrementará en los próximos 
años.  

Humor de inicio de año 
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E mpezamos el 2014 con mucho ímpetu, con el propósito de educarnos 

cada vez más en lo que es la verdadera RSE, con ganas de seguir 

construyendo ejemplos concretos, y con la esperanza de que el 2015 

encontrará a las empresas de UNAGRO fortalecidas y valorizadas por el 

aporte de la RSE. 

Noticias Breves 

El año 2013 concluyó con una visita colectiva de 
representantes de las empresas de UNAGRO con 
base en Sata Cruz de la Sierra al Hogar Virgen de 
Fátima, que durante  2013 fue elegido como 
destinatario de los generosos esfuerzos 
voluntarios de los colegas de estas empresas. 

El mosaico fotográfico abajo ilustra varios 
momentos de esta visita en la que se llevaron 
diversos regalos así como se ofreció la diversión 
del globo loco para los niños. 

El testimonio de una de las religiosas a cargo 
evidencia lo bien recibido que es y ha sido este 
esfuerzo corporativo de RSE: “muy agradecida 
por la colaboración realizada durante esos meses, 
sería una maravilla que continuáramos con esa 
labor y quizás en otros horarios”. 

Como dijo una colega, “nos fue de maravilla, los 
niños estaban chochos con el globo loco y la 
meriendita que le llevamos. Realmente una 
bendición compartir con los pequeños, renuevan 
la vida y a pesar de su corta edad enseñan a vivir 
con alegría.  Felicidades a todas las empresas de 
Santa Cruz, por comprometerse a esta gran labor, 
seguro que el 2014 será aún más divertido”. 

Los testimonios indican que estamos en la 
dirección correcta, llevando algo de alivio 
material y, sobre todo, entregando afecto a 
quienes tanto lo necesitan. 

Cinco razones para valorar la RSE en 2014 
1. Las marcas responsables son más apreciadas 

A los consumidores no les importaría que desparecieran 7 de cada 10 marcas que hay 

hoy en el mercado, ya que consideran que apenas 30% de las marcas en todo el mundo 

tienen un impacto positivo en su vida personal. La gente le da más importancia a una 

marca que genere buen impacto en su comunidad y el medio ambiente.  

2. Las empresas responsables tienen mejores desempeños 

El desempeño financiero de las compañías sustentables es mejor que el de las 

tradicionales. Un ejemplo es que el IPC Sustentable de Dow Jones aventaja al 

tradicional por casi 10 puntos. 

3. Las empresas y marcas responsables tienen mejor reputación corporativa 

40% de la reputación de las empresas depende de su responsabilidad social. Las 

empresas que entienden cómo crear percepciones positivas de sus programas de RSE 

ganan ventas y recomendaciones de los consumidores.   

4. Las empresas responsables tienen menor rotación de personal  

Dentro de los múltiples beneficios de la RSE está el de mayor lealtad de sus 

colaboradores. De yapa, hay que recordar que un empleado desleal genera pérdidas 

que son el resultado de lo invertido en su reclutamiento, capacitación y la pérdida de su 

productividad en comparación con un empleado leal. 

5. Las empresas responsables reducen costos 

Cuando una empresa se compromete con la responsabilidad social, cambios 

importantes suceden en su cadena de valor, incorporando proveedores más 

responsables y tomando decisiones sustentables en cuanto a agua y energía, lo que 

deviene en enormes ahorros, dinero que se queda en el bolsillo. 

 

Como se demuestra arriba,  la RSE no es un simple argumento de ventas, sus beneficios 

son mucho más amplios y duraderos en el tiempo. 
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El buen humor es necesario 

siempre, y aunque es mejor 

recibido cuando se empieza un 

viaje como el que emprendemos 

al comenzar el 2014,  desde  

ARSENAL prometemos buen 

humor todo el año.  

La participación de nuestro Presidente, el Ing. 
Luis Barbery Paz, en el Rally Dakar es algo que 
nos llena de orgullo.  

El manejo firme, el rumbo claro, la estabilidad, 
tracción, elegancia y el carácter sanamente 
competitivo con que el Ing. Barbery lleva adelante 
sus actividades personales y empresariales nos 
inspiran a todos. 

Desde ARSENAL acompañamos su desempeño 
y le deseamos el mayor de los éxitos.  

¡Adelante Campeón! 


