
Humor: Luego de diez días de intenso trabajo en la 
Feria, se oyó decir a alguno de los colegas frases 
como la que se grafica a continuación: 
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“UNAGRO es mucho más que un ingenio. UNAGRO es la gente, 

es la tierra, el trabajo, es  vivir bien.  UNAGRO es Bolivia. 

• Nos decidimos por la producción agroindustrial 

• Sembramos futuro promoviendo la educación 

• Cultivamos las buenas prácticas respetando el medio 

ambiente 

• Cosechamos presente brindando oportunidades de trabajo 

• Procesamos alegría produciendo alimentos con certificación 

• Acopiamos salud fomentando el deporte y la cultura 

• Distribuimos bienestar siendo parte de la comunidad 

• Defendemos la dignidad impulsando la erradicación del 

trabajo infantil 

• Invertimos en el desarrollo de la gente, la región y el país, 

incubando nuevas empresas. 

Uno se puede poner  la camiseta de la Responsabilidad Social 

Empresarial, o tatuársela. Nosotros nacimos con la RSE en 

nuestros genes, en la sangre de nuestra estirpe integradora e 

inclusiva, y la practicamos desde mucho antes que la RSE 

exista como concepto”. 

Como lo anunciamos, esta edición se dedica a 

detallar la presencia de UNAGRO en la 

ExpoCruz.  

El stand del IARBP/UNAGRO, ubicado en la 

misma esquina donde se viene presentando en 

los últimos años,  consistió de mensajes 

externos e internos complementados por otros 

atractivos en forma de actividades y recuerdos 

adicionales.  

El tema central fue la Responsabilidad Social 

Empresarial, y se transmitió relacionando la 

RSE  con diferentes pasos del proceso de hacer 

empresa, como se ve  en el cuadro de al lado, 

así como con nuestra esencia empresarial, que 

lleva la RSE marcada en nuestros genes. 

Externamente, se lucía una imagen como la 

que aparece abajo, y se pasaban mensajes que 

captaban la atención del transeúnte, 

invitándolo a entrar: 

Noticias Breves 

La entrega de la décimo 
s é p t i m a  e d i c i ó n  d e 
ARSENAL coincide con el 
primer aniversario del 
fallecimiento de nuestro 
colega, amigo y jefe, el Ing. 
Gustavo Barbery Paz,  a quien 
le dedicamos todo nuestro 
trabajo en favor del 
crecimiento de nuestras 
empresas y el desarrollo en 
general. 

La separata publicada 
conj unt amente  co n e l 
periódico Comercio Exterior 
durante la ExpoCruz tuvo una 
p á g i n a  d e d i c a d a 
íntegramente en su honor. 

No olvidamos a Gustavo, lo 
seguimos teniendo como 
modelo, y lo seguimos 
acompañando con nuestras 
oraciones. 

Muy destacable fue el trabajo 
de atención del stand del 
IARBP UNAGRO en la 
ExpoCruz en el que tanto la 
co o r din a ci ón c om o l a 
administración, las azafatas y 
cadetes, y el servicio de 
fotografía y café se lucieron, 
mostrando siempre mucha 
eficiencia y amabilidad.  No 
por nada nuestro stand 
s i e m p r e  e s t a b a  m u y 
concurrido. 

Tanto en el acto de 
lanzamiento del Triple Sello 
como en la ExpoCruz hemos 
estado autorizados por el 
IBCE, propietario de la 
m a r c a ,  p a r a  u s a r 
publicitariamente el logotipo 
de apoyo al Triple Sello, 
autorización que ha concluido 
con esos dos eventos y que 
esperamos volver a obtener 
c u a n d o  l o g r e m o s  l a 
erradicación efectiva del 
T r a b a j o  I n f a n t i l ,  l a 
Discriminación y el Trabajo 
Forzoso de toda nuestra 
cadena productiva  y 
podamos colocar el logo en 
nuestros productos. 

Se inició el programa de 
visitas al Hogar Virgen de 
Fátima por parte de 
funcionarios voluntarios de 
cinco de nuestras empresas 
con base en Santa Cruz que 
estamos apoyando a ese 
centro con visitas de pequeños 
grupos cada quince días.   

La primera visita ocurrió de 
10:00 a 12:00 del sábado 5 de 
octubre, fecha en la que le tocó 
el turno a los colegas de 
SAMCO SA, quienes, según 
nos reportan, pasaron tiempo 
jugando con niños de 2,5 a 6 
años. Su testimonio dice que 
“fue una experiencia preciosa, 
jugamos de todo, volvimos a 
ser niños, al fin la ayuda fue 
recíproca, creo que los niños 
en un momento hicieron más 
de lo que nosotros podríamos 
hacer por ellos porque nos 
hicieron sentir que somos 
seres capaces de dar y recibir 
amor recobrando el sentido de 
la vida”. 

La Hermana Inés, a cargo 
del Hogar, agradeció la visita 
de UNAGRO y manifestó que 
están esperando la presencia 
de las demás empresas. 

Las proyecciones de imágenes externas e internas 

se complementaban con interesantes actividades, 

como la toma de fotografías gratuitas, 

individuales o grupales, y otros obsequios para 

llevar a casa, como  recuerdo de la visita al 

stand, como una regla graduada sobre la cual 

estaba grabado un mensaje de adhesión al Triple 

Sello, así como otro sobre el empeño de UNAGRO 

en aumentar cada vez  más nuestra medida de RSE. 

Para poder acceder a la fotografía el visitante recibía al salir  

del stand una manilla que hacía marcada alusión a nuestra 

esencia empresarial con la RSE en los genes. 

El mensaje interno se transmitía a través de una técnica 

denominada ‘mapping’, consistente en crear imágenes o videos 

que se proyectan sobre objetos tridimensionales, convirtiéndola 

en una pantalla de vídeo dinámica, con un acompañamiento 

sonoro, de música u otros sonidos. El efecto que se consigue es 

rico en sensaciones visuales y auditivas, y recrea un relieve 

detallado como efecto visual. 

Para esto, como se ve abajo, se montó una maqueta sobre la 

cual se proyectaban diferentes imágenes de UNAGRO en su 

actividad productiva y de RSE.  

Quienes trabajamos en el stand creemos que, luego de ver las 

imágenes externas, de ingresar al stand, ver y escuchar la 

proyección del ‘mapping’, sacarse la foto de recuerdo y recibir 

los ‘souvenirs’, el visitante podrá haber experimentado una 

especie de viaje que le permitirá entender mejor la RSE y 

sentirse parte de ella y de UNAGRO, porque ¡UNAGRO es 

Bolivia! 


