
En la edición de diciembre relataremos las experiencias de las visitas de Kholvy y la 

Corporación al Hogar Virgen de Fátima.  Hoy ilustramos este ARSENAL con fotos de la 

visita realizada por Upon el mes anterior.  ¡Disfrútenlas y siéntanse orgullosos de ser parte de 

estas sencillas acciones de RSE! 
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“Si la RSE se hace de manera utilitaria no sirve porque no es genuina”  

¿Cómo que no sirve? ¿Solo lo que se hace por altruismo es genuino?  ¿Solo la 

filantropía es genuina?  ¿Debemos decirle a las empresas que dejen de ser 

responsables porque a lo mejor le pueden sacar algún provecho en el corto, 

mediano o largo plazo, que solo es genuino ser responsable cuando no hay 

utilidad alguna?  

En ARSENAL opinamos que la RSE para ser genuina, más bien, debe dar 

beneficios a la empresa a la vez que lo hace con los actores locales beneficiarios.   

Lo bello de la RSE es precisamente la oportunidad que nos ofrece de hacer o 

alcanzar lo que se llama ganar-ganar (‘win-win’ en inglés), una forma de 

trabajar y relacionarse con el entorno social en la que todos salimos ganando. 

De manera que, nadie debe acomplejarse si su iniciativa de RSE deja réditos 

para su empresa. Tampoco debe acomplejarse quien practica la filantropía, ¡por 

Dios!, pero es mejor decidirse por la RSE, que es más constante, transformadora 

y de largo plazo. 

Noticias Breves 

La décimo octava edición de ARSENAL se tiñe de 
luto por el sensible fallecimiento de nuestro colega y 
amigo, Lic. Rodrigo Molina Peñaloza, Director 
Administrativo de nuestras empresas Manutata y 
Amazonas, quien perdió la vida en trágico accidente 
aéreo. 

Conocedores de su entusiasmo y amor por la vida, y 
llenos aún de impotencia y estupor por la forma tan 
triste de su deceso, pero a la vez conscientes de que 
Dios es el único dueño de nuestro destino, tratamos 
de sobreponernos al dolor que sentimos y pedimos 
que todos los que lo conocimos y quisimos confiemos 
que Rodrigo ahora goza de paz en un mundo mejor. 

Desde ARSENAL le dedicamos un homenaje 
póstumo y acompañamos a su familia, colegas y 
amigos con nuestras oraciones. 

Los alumnos de la Educación Alternativa que 
trabajan en nuestras empresas castañeras 
participaron activamente de la XII Feria Productiva 
realizada en Riberalta. 

La foto de abajo ilustra un momento del evento y 
ratifica el loable empeño puesto en trabajar y 
estudiar por parte de estos esforzados compañeros a 
los que desde ARSENAL felicitamos efusivamente. 

Continuando con el programa de visitas al Hogar 
Virgen de Fátima por parte de nuestras empresas 
con base en Santa Cruz, el 19/10 ocurrió la visita de 
colegas de  UponSoft. Abajo se presentan breves 
fragmentos de los testimonios de algunos de nuestros 
voluntarios: 

“La Hna. Inés nos recibió con una sonrisa en el 
rostro, muy contenta… Fue una experiencia mágica 
ver cómo esos niños están ansiosos de cariño y de 
tener con quien jugar aunque sea un 
momentito...Queda corto todo lo que se escriba de 
esta experiencia tan fortalecedora que vivimos no 
solo los que visitamos, sino todos los colegas que 
aportaron con su granito de arena para hacer 
posible esta visita” (L.A.) 

“Fue muy emotiva la visita; ver a los niños 
en busca de un poquito de afecto me partió el 
alma, salí con el corazón en la mano” (D.A.).  

“Fue una confusión de sentimientos…ver el 
recibimiento de los niños con sus sonrisas, cariñosos 
y agradecidos por los mimos que le 
proporcionábamos que para ellos era un montón, me 
dejó llena de nostalgia y ganas de volver” (A.C.). 

En cada caso, las empresas tienen la iniciativa de 
hacer recaudaciones voluntarias internas y llevar lo 
recaudado en dinero y/o alimentos. Así lo hicieron 
SAMCO y Upon a su turno, y así lo está haciendo 
Kholvy, que ya vendió un poco de papel usado 
reciclable como base de su aporte. 

D 
esde que empezamos con la edición de este boletín interno de RSE, ARSENAL ,  

hace ya año y medio, hemos venido ofreciendo secciones educativas sobre la RSE en 

general, curiosidades de la misma e inclusive lo más cercano que se puede conseguir 

en la Web en humor sobre esta materia.  De forma regular, y como lo seguimos haciendo, en 

el costado derecho de la pantalla o del boletín electrónico también hemos ofrecido noticias 

de RSE propias de nuestras empresas. 

En esta decimo octava edición nos abstenemos por una vez de la sección de humor y abrimos 

una nueva, la de Pensamientos de RSE, con la que también aportamos al bagaje educativo 

que hemos venido ofreciendo.  Hay mucho de sabiduría en los cada vez más abundantes y 

calurosos debates internacionales sobre RSE que se pueden seguir en internet, y nos ha 

parecido buena idea compartirlos en ARSENAL para propiciar que todos los que trabajamos 

en UNAGRO estemos siempre al día sobre lo que se discute a nivel mundial respecto a la 

RSE. 

Empezamos hoy con unas reflexiones sobre si hacer RSE debe ser negocio o no.  Para ello 

nos valemos de una situación reflejada en un boletín electrónico del nombre largo: “Mirada 

Crítica a la Responsabilidad Social de la Empresa en Iberoamérica”.  Proviene originalmente 

de una entrevista realizada al Gerente General de un banco y dice:  

En los últimos meses, pero con mayor 

intensidad en la semana del 4 al 9 de 

noviembre, un equipo de ejecutivos y 

técnicos del Ingenio, Chané y la 

Corporación han estado trabajando 

árduamente en una gestión financiera y 

técnica con una alta carga de RSE.  

Desde ARSENAL se agradece y felicita a 

quienes se dedicaron tan eficientemente 

a dar pasos de los que se esperan 

grandes frutos en el futuro cercano. 

Llegar y ponerse inmediatamente a ayudar en el lavado de la ropa, además de la atención y 

entretenimiento de los niños por dos horas, fue suficiente para que los colegas de Upon se 

sientan parte del Hogar de Niños Virgen de Fátima. 


