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REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2010

Construyendo un futuro 
  para todos.



“Es demasiado tarde para ser pesimistas... Es el momento 

de ir al encuentro del uno con el otro, porque lo importante 

no es lo que hemos perdido, sino lo que nos queda... 

Sabemos muy bien que hoy en día hay soluciones,

todos tenemos el poder de cambiar, entonces ¿qué esperamos?”

Fuente: Extraído del documental Home, lanzado el 5 de junio de 2009 y dirigido por Yann Arthus-Bertrand.
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Luis Pagani

Presidente del Grupo Arcor

Mensaje del Presidente

Como sector empresario, tenemos un papel relevante en las transformaciones 

necesarias para una sociedad sustentable y esto demanda que como tal, 

hagamos esfuerzos concretos para equilibrar nuestro impacto económico, 

con los sociales y ambientales.

En el caso del Grupo Arcor, desde nuestros inicios, generamos prácticas 

socialmente responsables, asumiendo un fuerte compromiso con la causa 

ambiental y el desarrollo de las comunidades de las que somos parte. 

A medida que crecimos y aumentó nuestro impacto en la sociedad, también 

nos preocupamos en consolidar una gestión sustentable, y esto ha sido un 

rasgo distintivo de nuestra práctica empresaria. Durante 2010, una vez más, 

nos planteamos un nuevo desafío: fortalecer la ventaja de la Sustentabilidad 

para el negocio y consolidar su gestión transversal. 

En este marco, buscamos arraigar una visión de sustentabilidad en todos 

los negocios de la empresa y públicos con los cuales nos relacionamos. 

Desarrollamos estrategias de largo plazo que nos permiten seguir creciendo 

como compañía junto a un equipo de trabajo sólido, donde el diálogo 

permanente y la construcción de relaciones duraderas con los diferentes 

grupos de interés son un factor fundamental.

Somos concientes que la generación de una sociedad más justa, inclusiva 

y equitativa requiere de la creación de valor compartido entre todos los 

actores sociales. Enfrentamos grandes desafíos y también tenemos por 

delante enormes oportunidades. 

Por ello, convocamos a cada una de las personas con quienes nos relacionamos: 

nuestros colaboradores, proveedores, clientes y consumidores, a integrarse 

a este compromiso para construir juntos, un futuro sustentable para todos. 
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Mensaje del Director Ejecutivo

Con un crecimiento sostenido, el Grupo Arcor se ha consolidado como compañía 

líder en la economía argentina y ha llegado a ser una de las más importantes y 

respetadas empresas en el país y en la región.

A casi 60 años de su fundación, estamos convencidos de que gran parte de este 

crecimiento estuvo fundamentado en valores sólidos, genuinos y perdurables, 

que marcaron un modo de hacer negocios desde sus inicios, bajo la convicción 

de que el desarrollo económico de la empresa debe estar en armonía con el 

bienestar y la inclusión social, y con la valorización, conservación y defensa del 

medio ambiente.

Estos valores, un equipo humano con talento y comprometido, la expansión 

del capital marcario, una política de exportación consistente, y la reinversión 

permanente de las utilidades en desarrollos industriales, tecnológicos y 

comerciales son los principales pilares que nos permitieron llegar a ser una de 

las mayores empresas de golosinas, chocolates y galletas del mundo.

2010 fue un año de grandes satisfacciones. Con más de 2.600 millones de 

dólares en ventas, en este período trabajamos en la consolidación de nuestras 

marcas en el mercado y seguimos generando nuevas ideas para satisfacer las 

demandas de nuestros consumidores.

A su vez, mediante la construcción de políticas corporativas y programas con 

nuestros grupos de interés, trabajamos en el desarrollo de nuestros empleados, 

en el fortalecimiento de la cadena de valor, y en la contribución sistemática a 

la generación de capital humano y social. Estas acciones que encaramos se 

centran en un modelo de negocios sustentables que genera simultáneamente 

beneficios económicos, sociales y ambientales; y está basado en la Política de 

Sustentabilidad Arcor que firmamos este año todos los líderes del Grupo. En 

este marco, otro gran avance en materia de gobernanza corporativa fue la 

creación y puesta en marcha del Comité de Sustentabilidad Arcor formado por 

referentes de la máxima conducción de la empresa.

El sexto Reporte de Sustentabilidad del Grupo Arcor refleja de manera 

transparente nuestro compromiso en la implementación de iniciativas y 

programas que agregan valor a todos los grupos de interés con quienes nos 

relacionamos. También a través de este documento, comunicamos nuestros 

avances en el cumplimiento de los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas, al cual adherimos desde 2004.

Lo invitamos a recorrer sus páginas y esperamos recibir su opinión sobre esta 

publicación para poder seguir mejorando en la elaboración de estos informes 

y en el desempeño de nuestra gestión, y fundamentalmente en la construcción 

de un vínculo sólido y duradero con nuestros grupos de interés en pos del 

desarrollo sustentable. Osvaldo Baños

Director Ejecutivo del Grupo Arcor



Grupo Arcor y la Sustentabilidad
Grandes avances, grandes desafíos
Crecimiento demográfico, pobreza, 

desigualdad, salud, educación, escasez 

de agua potable, cambio climático: 

el mundo enfrenta grandes desafíos 

que afectan la forma en la que las 

sociedades viven y se desarrollan, 

impactando sobre los modelos 

tradicionales de hacer negocios. En 

este contexto, las compañías exitosas 

en el largo plazo serán aquellas que 

gestionen efectivamente estos riesgos 

y oportunidades; adaptándose a los 

cambios, e identificando nuevas formas 

de crecimiento e innovación.

Concientes de esta realidad, desde 

nuestros inicios buscamos promover 

una gestión basada en la generación de 

valor económico, social y ambiental. Esta 

filosofía y visión de largo plazo guían 

el accionar de nuestra empresa desde 

hace 59 años, consolidándose como un 

proceso gradual y transversal a todos 

nuestros negocios y grupos de interés.

En este marco, 2010 fue para nosotros 

una etapa de grandes avances y, a su 

vez, grandes retos. Durante este período, 

pusimos en marcha la Estrategia de 

Sustentabilidad Arcor que busca 

fortalecer la ventaja de la sustentabilidad 

para el negocio y consolidar su gestión 

transversal.

Para acompañar a esta Estrategia, se 

definió un Plan de Acción 2010-2013, 

estructurado en tres pilares que se 

presentan a continuación, y éste reporte 

da cuenta del avance en cada uno de ellos:

Para Arcor la Sustentabilidad Corporativa consiste en un 
enfoque de negocios que crea valor a largo plazo, aprovechando 
oportunidades y gestionando riesgos derivados del desarrollo 
económico, social y ambiental.

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD ARCOR
- PILARES ESTRATÉGICOS -

SUSTENTABILIDAD EN EL

SISTEMA DE GESTIÓN

Establecer un sistema de gestión  
de la Sustentabilidad transversal a 

todas las áreas de la empresa.

SUSTENTABILIDAD EN EL 

DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS

Promover, apoyar, monitorear 
y evaluar el desempeño de los 

colaboradores de la empresa desde la 
perspectiva de la Sustentabilidad.

SUSTENTABILIDAD EN LA 

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO

Integrar la actuación ambiental y 
socialmente responsable en toda la 

cadena de valor, actuando de manera 
innovadora y proactiva.
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Sustentabilidad en la estrategia del negocio

El principal objetivo de este pilar es 

generar mayor claridad en relación 

al valor y ventaja de la perspectiva 

de la sustentabilidad para el negocio. 

En este sentido, el primer paso 

que realizamos fue identificar y 

comprender en profundidad los 

elementos de sustentabilidad 

que deberán tenerse en cuenta 

para acompañar exitosamente la 

estrategia futura de la empresa y 

luego, definir nuestro compromiso  

en relación a los mismos.

Para ello, en 2010 desarrollamos la 

Matriz de Riesgos y Oportunidades 

de la sustentabilidad para la empresa 

establecimos un Marco Conceptual, 

definimos la Política para todo  

el Grupo Arcor y avanzamos en la 

identificación de líneas prioritarias 

de acción y en la integración de 

esta perspectiva en el planeamiento 

operativo de los negocios del Grupo.

Como resultado de este proceso, 

los Planes Operativos 2011, han 

integrado esta dimensión, que da 

cuenta de los compromisos con la 

sustentabilidad asumidos por la 

empresa y los temas prioritarios de 

acción definidos.

La Política de Sustentabilidad Arcor 

Nuestro desarrollo está fundamentado en 

prácticas innovadoras y sustentables, que 

buscan influenciar a distintos actores de 

los mercados y sociedades donde actuamos, 

para generar valor a todos nuestros grupos 

de interés.

Considerando la interrelación de las tres 

dimensiones (económica, social y ambiental), y 

a partir de nuestras raíces, valores, principios, 

misión y motivación, adoptamos los siguientes 

compromisos, que conforman la Política de 

Sustentabilidad Arcor:

Compromiso General con el Desarrollo Sustentable 

• Establecer una gestión sustentable de los procesos, basada en un 

equilibrio entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales.

• Promover el desarrollo integral de las comunidades donde actuamos 

y contribuir con el desarrollo sustentable de las regiones donde 

operamos.

• Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos dentro de 

nuestro ámbito de influencia, asegurándonos de no ser cómplices en 

casos de violaciones a éstos derechos.

• Facilitar y patrocinar acciones y proyectos para la promoción de la 

sustentabilidad y del desarrollo humano.

• Aplicar las mejores prácticas de conservación ambiental, minimizando 

y compensando los impactos de nuestras operaciones.

• Promover programas de sensibilización y capacitación, buscando 

concientizar a cada miembro de nuestra empresa y a toda nuestra 

cadena de valor, como agentes activos en la construcción de una cultura 

corporativa comprometida con sustentabilidad.



Uso racional del agua

El agua es un recurso natural esencial para la vida en el planeta, para la sobrevivencia 
del ser humano y para la producción de alimentos.  Entendemos que la gestión 
responsable de los recursos hídricos es absolutamente necesaria, contribuyendo con 
su conservación.

 Uso racional del packaging

Uno de los mayores desafíos de las empresas que comercializan productos envasados 
es el diseño y la gestión del packaging utilizado. Esto impacta desde la protección del 
producto hasta la logística, venta y disposición final.

 Vida activa y nutrición saludable

La malnutrición es uno de los grandes desafíos de nuestros tiempos, en el cual 
conviven la desnutrición y la falta de hábitos de vida saludables. Frente a este 
contexto, comienzan a surgir a nivel mundial, demandas y presiones para que todos 
los sectores de la sociedad y particularmente las empresas incorporen prácticas que 
den cuenta de estos desafíos sociales.  

Respeto y protección de los derechos humanos y laborales

Los derechos humanos son importantes tanto para los individuos como para las 
organizaciones que los individuos crean. La responsabilidad de respetar los derechos 
humanos y laborales no le corresponde sólo a los gobiernos o a los estados. Las 
empresas tienen la responsabilidad de hacer que se respeten estos derechos tanto en 
los lugares de trabajo como en sus esferas de influencia más amplias, incorporando 
esta nueva forma de pensar y de actuar en los negocios. 

Eficiencia energética y minimización de los impactos que 
contribuyen al cambio climático global

Es mundialmente reconocida la influencia de  las emisiones de GEI (Gases de Efecto 
Invernadero) en el fenómeno del cambio climático, y la creciente inquietud por la 
escasez de energía. En consecuencia, el mundo avanza hacia una economía baja en 
carbono y la búsqueda constante para elevar los estándares de eficiencia energética.  

Compromisos específicos
Además del compromiso general con el desarrollo sustentable, hemos asumido cinco compromisos específicos con los 
temas más relevantes y prioritarios para nuestro negocio, desde esta perspectiva:

Con el objetivo de integrar la 

sustentabilidad en el desempeño 

de los colaboradores, promover 

una gestión que sea transversal 

a la organización e involucre a 

todas las personas como agentes 

activos de éste proceso, durante 

2010 avanzamos en dos caminos 

complementarios. Por un lado, en la 

definición e implementación de un 

Plan General de Sensibilización, 

Comunicación y Capacitación 

Interna sobre la nueva Estrategia 

para que todos los miembros de la 

compañía, de manera progresiva y 

por niveles, independientemente de 

su función, conozcan, comprendan 

y se comprometan con el concepto 

de sustentabilidad y su vinculación 

con una gestión sustentable. 

Se procuró movilizar más que 

informar, para generar conciencia 

de que una visión sustentable 

contribuye no sólo al negocio sino a 

cada uno como ciudadanos. Por otro 

lado avanzamos en el desarrollo de 

un plan para la incorporación de la 

dimensión de la sustentabilidad en el 

Sistema de Gestión de Desempeño 

de los colaboradores del Grupo. 

Sustentabilidad en el desempeño de las personas(1) 

(1) Para más información ver capitulo “Empleados”.
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• Promover la gestión eficiente del agua que utilizamos, reduciendo el consumo, reciclando y reponiendo de acuerdo 

con las condiciones técnicas existentes. 

• Involucrar a nuestra cadena de valor en la implementación de buenas prácticas de uso del agua, promoviendo la 

disminución, reutilización y reciclado de su consumo.

• Adoptar, promover y estimular iniciativas de uso racional de la energía,  por medio del consumo eficiente, buscando 

contribuir con la conservación de los recursos naturales. 

• Asumir un abordaje proactivo y preventivo en relación a los desafíos ambientales, a través de la adopción de procesos 

y tecnologías limpias y de baja utilización de carbono.

• Prevenir la contaminación y estimular la práctica de reducción, reutilización y reciclado de materiales, en los procesos 

de desarrollo y elaboración de nuestros productos.

• Optimizar el uso de materiales de packaging en todos nuestros procesos.

• Apoyar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que contribuyan a minimizar los impactos ambientales 

causados por el packaging de nuestros productos.

• Sensibilizar y promover en nuestra cadena de valor, las mejores prácticas de manejo de residuos y disposición final del 

packaging.

• Promover hábitos de vida saludables, en particular la alimentación saludable, la actividad física y el abandono de adicciones.

• Contribuir para la evaluación científica de las propiedades nutricionales y los efectos sobre la salud de las sustancias que 

componen los alimentos.

• Producir alimentos que contribuyan a nutrir con placer, atendiendo las necesidades de todos sus consumidores.

• Investigar y desarrollar líneas de productos acordes a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y de los 

planes nacionales de salud, considerando la aceptabilidad de los productos y las tecnologías disponibles.

• Utilizar en la elaboración de sus productos solamente ingredientes considerados seguros según los criterios de la 

Organización Mundial de la Salud.

• Adoptar prácticas de publicidad y promoción responsables destinadas a difundir estilos de vida saludables. 

• Cumplir con la legislación vigente, asegurando condiciones dignas de trabajo, desarrollo laboral, mejora del 

conocimiento e igualdad de oportunidades, involucrando a nuestra cadena de valor en este compromiso.

• Respetar la asociación sindical voluntaria y reconocer el derecho a la negociación colectiva.

• Contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y trabajo infantil.

• Promover prácticas que contribuyan con la inclusión y la diversidad en el ámbito de actuación de la empresa. 

• Facilitar y apoyar acciones y proyectos que contribuyan a la generación de igualdad de oportunidades para la infancia.

Nos comprometemos a:

Sustentabilidad en el desempeño de las personas(1) 

Otro de los avances logrados en 

2010 fue la implementación de 

una estructura organizacional 

para la gobernanza y gestión de la 

sustentabilidad, con reporte a la 

máxima conducción de la empresa, 

incluyendo la creación del Comité de 

Sustentabilidad Arcor y la Gerencia 

Corporativa de Sustentabilidad:

• El Comité de Sustentabilidad Arcor 

(CSA) es responsable por la adopción 

de políticas y directrices corporativas 

de sustentabilidad que sean parte 

de la propia estrategia y planes de 

negocio de la empresa. Es liderado por 

el Director Ejecutivo, está conformado 

por miembros representativos de 

la máxima conducción del Grupo 

Arcor, y es coordinado por el Gerente 

Corporativo de Sustentabilidad. 

• La Gerencia Corporativa de 

Sustentabilidad Arcor (GSA) es  

responsable de la definición de 

mecanismos, parámetros, procesos e 

indicadores que permitan la ejecución 

de las políticas y directrices en toda la 

empresa. 

 

Esta gerencia busca garantizar,  

apoyar y dar seguimiento al  

desarrollo de planes de sustentabilidad 

para cada área y negocio, a partir de la 

planificación estratégica corporativa. 

Sustentabilidad en el sistema de gestión(2)

(2) Para mayor información ver capitulo “Perfil del Grupo Arcor”.



CAPÍTULO 1

Perfil del Grupo Arcor

Amartya Sen(3)

13 OFICINAS COMERCIALES
DISTRIBUIDAS EN AMÉRICA,
EUROPA, ASIA Y ÁFRICA

“Los valores éticos de los empresarios y profesionales 
de un país son parte de sus recursos productivos.”

(3) Filósofo y economista bengalí, Premio Nobel de Economía en 1998.
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Arcor es un grupo 

industrial líder que 

se especializa en la 

elaboración de golosinas, 

chocolates, galletas, 

helados y alimentos. Su 

historia se remonta al año 

1951, cuando un grupo de 

jóvenes emprendedores 

liderados por Fulvio S. 

Pagani tuvo la visión 

de crear una fábrica de 

caramelos con el objetivo 

de ofrecer productos de 

calidad a un precio justo 

para consumidores de todo 

el mundo.

Luego de casi 60 años de 

crecimiento constante, 

y una gestión focalizada 

en la sustentabilidad del 

negocio y el desarrollo 

social, la empresa se 

convirtió en el primer 

productor mundial de 

caramelos y en el principal 

exportador de golosinas 

de Argentina, Brasil, Chile 

y Perú; llegando con sus 

productos a más de 120 

países de los 5 continentes. 

A través de Bagley 

Latinoamérica S.A. la 

sociedad formada junto al 

Grupo Danone, es la mayor 

empresa de galletas de 

América del Sur.

(4) Datos al 31 de diciembre de 2010.

Una empresa líder en constante crecimiento

Más deMás de

59 13

3

40

2.600

19.000

200

360

800.000

27

años de trayectoria 

El Grupo Arcor en números(4) 

oficinas comerciales 
distribuidas en América, 
Europa, Asia y África 

de kilogramos de producto 
elaborados diariamente 

plantas industriales: 29 en 
Argentina, 5 en Brasil, 4 en 
Chile, 1 en México y 1 en Perú 

PyMEs contratadas como 
proveedores

de dólares en ventas

colaboradores 

lanzamientos anuales de 
producto

Más de

Más de

Cerca de

Más de

de dólares en exportaciones

puntos de venta en la región 

plantas industriales certificadas 
bajo la norma ISO 14001 y 14 bajo 
la OHSAS 18001 

19 millones

12.000

10 millones

de pesos destinados a la 
inversión social 

de pesos en inversiones para el 
control de impactos ambientales

millones millones

millones



Principales marcas y negocios

Golosinas: es el negocio que 

dio origen al Grupo Arcor y a 

través del cual obtiene grandes 

reconocimientos. Actualmente 

lanza más de 100 productos por 

año. Elabora caramelos (rellenos, 

duros, ácidos, colados y blandos), 

chupetines, gomas de mascar (con 

y sin azúcar) y chicles globo, jellies, 

turrones, pastillas comprimidas, 

caramelos de leche y marshmallows. 

Cuenta con 9 plantas industriales de 

golosinas en América del Sur.

Alimentos: gracias a su rigurosa 

selección de materias primas y a la 

aplicación de avanzados procesos 

tecnológicos que utiliza en sus 9 

plantas industriales, Arcor es líder en 

el mercado argentino de alimentos, 

en los segmentos de mermeladas, 

pescados, frutas, vegetales y 

tomatados. Los productos se 

comercializan, en forma creciente, 

en mercados como Japón, Sudáfrica, 

Inglaterra, Australia y Europa. 

Los principales negocios del Grupo Arcor son: Golosinas, Chocolates, Helados, Alimentos y Galletas. Además, la 

compañía está integrada verticalmente garantizando de esta manera el autoabastecimiento de los principales 

insumos estratégicos; como materias primas agroindustriales, cartón corrugado y packaging de sus productos.

Chocolates: con 6 plantas 

industriales en América Latina, 

distribuye sus productos en más 

de 100 países. Elabora bombones 

y bocaditos, tabletas confitadas, 

chocolates para taza y productos 

de repostería, chocolates infantiles, 

obleas bañadas, barras con 

chocolate y productos estacionales. 

Helados: surgió a partir de una 

apuesta estratégica en la cual 

transformó las principales marcas 

en helados. Elabora copas, conos, 

palitos de agua, cremas bañadas con 

chocolate y bombones helados; los 

cuales se comercializan en países del 

Cono Sur. 

Galletas: a través de 7 plantas 

productivas en la región Bagley 

Latinoamérica S.A. realiza más de 

40 lanzamientos por año. Elabora 

snacks, crackers, galletas de 

cereales, surtidas, rellenas, dulces, 

secas, productos navideños, obleas, 

alfajores y barras de cereal. 

Agroindustria: el 

autoabastecimiento de las 

principales materias primas le 

permite al Grupo Arcor mantener 

un compromiso de calidad y precio 

con el consumidor. Produce fructosa, 

glucosa, leche, azúcar, harina de 

maíz, sémola y alcohol etílico de 

cereales en 5 plantas industriales 

ubicadas en la Argentina. 

Papel y cartón / Envases flexibles: 

Cartocor y Converflex son las 

empresas que autoabastecen al 

Grupo Arcor de cartón corrugado 

y envases flexibles. Cartocor 

cuenta con 4 plantas ubicadas en 

la Argentina y 1 en Chile. Tiene una 

capacidad de producción de 320.000 

toneladas de cartón al año, liderando 

el mercado argentino de cartón 

corrugado. La producción de envases 

flexibles realizada por Converflex, a 

través de sus 5 plantas ubicadas en 

Argentina, continúa siendo destinada 

en su mayor parte al consumo 

propio del Grupo, con un continuo 

desarrollo del mercado de terceros.



17

Una alianza única para la creación de productos innovadores

En junio de 2010, el Grupo Arcor se unió 

estratégicamente, bajo un modelo de negocios regional, 

con Coca-Cola - la compañía de bebidas sin alcohol 

más grande del mundo - con el objetivo de desarrollar 

productos innovadores para sus consumidores de la 

región Cono Sur de América Latina. 

Menthoplus Powerade fue una de las originales 

combinaciones que inauguró con éxito esta alianza.  

A este producto le siguieron numerosos lanzamientos 

que vuelven a posicionar a la empresa en el mercado de 

Golosinas y Helados con una llegada a casi 110 millones 

de consumidores en la región: caramelos Menthoplus 

Sprite, los chupetines T-Pop’s Sprite, los chicles Topline 

Sprite Cero, con su variante Bigtime Sprite Zero para el 

mercado chileno, y el helado Fanta, fabricado con una 

tecnología única en el mercado.

13 oficinas comerciales distribuidas en América, Europa, Asia y África.

40 plantas industriales: 29 en Argentina, 5 en Brasil, 4 en Chile, 1 en México y 1 en Perú.

Para obtener más información acerca de las oficinas comerciales y plantas industriales del Grupo Arcor visitar www.arcor.com.



Integridad

Asumimos una conducta honesta, transparente, 

coherente, austera y responsable.

Respeto

Mantenemos una actitud prudente que 

nos orienta al crecimiento con espíritu de 

autocrítica y conciencia de nuestras virtudes 

y debilidades.

Liderazgo

Sostenemos una visión de largo plazo que 

nos impulsa a buscar formas innovadoras de 

competitividad, optimizando con creatividad 

e ingenio los recursos que disponemos.

Compromiso

Concebimos una gestión basada en el progreso 

continuo, estimulando la interacción, el esfuerzo y 

la contribución de toda nuestra gente hacia el logro 

de resultados.

Confianza

Construimos relaciones basadas en la consideración 

personal y profesional brindando respaldo y 

seguridad a todos aquellos con quienes nos 

vinculamos.

VALORES CORPORATIVOS

Una gestión basada en valores y principios

Desde sus inicios, Arcor asumió 

una ideología que sigue presente 

entre todos sus empleados, nutre 

su accionar y está reflejada en su 

Misión, Visión, Valores y Principios 

Éticos de la compañía.

MISIÓN
Dar a las personas de todo el mundo 

la oportunidad de gratificarse con 

productos de calidad a un precio 

justo, creando valor para nuestros 

accionistas, colaboradores, clientes, 

comunidad, proveedores y medio 

ambiente, a través de una gestión 

basada en procesos sostenibles.

VISIÓN
Ser la empresa número uno 

de golosinas y galletas de 

Latinoamérica y consolidar nuestra 

participación en el mercado 

internacional.

LOS PRINCIPIOS ÉTICOS

1. Actuar con transparencia y respetar los acuerdos establecidos 

con los diferentes públicos con los que la empresa se vincula, 

promoviendo relaciones duraderas y de confianza.

2. Emplear los más altos estándares disponibles de calidad y servicios, 

buscando satisfacer a nuestros clientes y consumidores.

3. Generar formas innovadoras de crecimiento y desarrollo que 

agreguen valor a la compañía y a sus accionistas.

4. Promover una comunicación fundamentada en la veracidad de las 

informaciones y de los hechos.

5. Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable que 

estimule la iniciativa, la creatividad y el crecimiento continuo del 

capital humano de la empresa.

6. Contribuir al desarrollo integral de las comunidades donde actuamos 

y de la sociedad en general, respetando sus culturas y costumbres.

7. Establecer una gestión sostenible de los procesos, basada en un 

equilibrio entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales.

8. Respetar las leyes y convenciones nacionales e internacionales 

integrando nuestra cadena de valor en este compromiso y 

promoviendo un contexto comercial sustentable y competitivo.
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El órgano de gobierno de Arcor SAIC es la Asamblea de 

Accionistas, en la que cada acción ordinaria de clase A confiere 

derecho a 5 votos y cada acción ordinaria de clase B confiere 

derecho a 1 voto. 

Dirección y administración del Grupo Arcor

Gobierno Corporativo

Directorio
El Directorio es el órgano encargado de dirigir y administrar 

los negocios de Arcor SAIC. Está compuesto por 5 a 12 

miembros titulares, con igual o menor número de suplentes, 

según lo resuelva la Asamblea de Accionistas. Los Directores 

duran 3 ejercicios en sus funciones y pueden ser reelegidos 

indefinidamente. De conformidad con el Estatuto Social, 

el Directorio tiene amplias facultades para administrar los 

negocios de la Sociedad.

La remuneración del Directorio es fijada y aprobada por 

la Asamblea de Accionistas, y el Directorio se reúne por 

convocatoria del Presidente con la frecuencia que lo exijan los 

intereses de la sociedad y por lo menos una vez cada 3 meses.

El mandato de los Directores se entiende prorrogado 

hasta que sean designados sus sucesores por la 

Asamblea de Accionistas, aún cuando haya vencido el 

plazo del ejercicio para el cual fueron elegidos y hasta 

tanto los nuevos miembros hayan tomado posesión de 

sus cargos. La sociedad cuenta con 11 Directores Titulares 

y 2 Suplentes, cuyos mandatos vencieron el 31 de 

diciembre 2010 prorrogados hasta la próxima Asamblea 

según lo expuesto anteriormente.

Directorio de Arcor SAIC al 31/12/10

Presidente

Vicepresidente

Director Secretario

Directores Titulares

Directores Suplentes

Sr. Luis Alejandro Pagani

Sr. Alfredo Gustavo Pagani

Sr. Jorge Luis Seveso

Sr. José Enrique Martín

Sr. Hugo Enrique Lafaye

Sr. Alejandro Fabián Fernández

Sr. Victor Daniel Martín

Sr. Fulvio Rafael Pagani

Sr. Jao Alves Queiroz Filho(5)

Sr. Luis María Blaquier(5)

Srta. Lilia María Pagani

Sra. María Rosa Pagani de Babini

Sra. Zunilda Ramona Giordano de Maranzana

(5) Miembros independientes.

Fiscalización interna
La fiscalización interna de la Sociedad 

está a cargo de una Comisión 

Fiscalizadora, compuesta de 3 Síndicos 

titulares y 3 suplentes, elegidos por 

la Asamblea General de Accionistas 

por el término de 3 ejercicios en el 

desempeño de sus funciones, siendo 

reelegibles indefinidamente de acuerdo 

con el Estatuto Social, y venciendo sus 

mandatos el 31 de diciembre de 2010.

Comisión Fiscalizadora de Arcor SAIC al 31/12/10

Síndicos Titulares

Síndicos Suplentes

Sr. Hugo Pedro Gianotti

Sr. Alcides Marcelo Francisco Testa

Sr. Gabriel Horacio Grosso

Sr. Victor Jorge Aramburu

Sr. Carlos Gabriel Gaido

Sr. Daniel Alberto Bergese



Arcor cuenta, desde 2006, con un 

Código de Ética y de Conducta que 

tiene como objetivo establecer un 

conjunto de valores, principios y 

normas que orientan la actuación de 

la empresa, y la ayudan a garantizar 

la sustentabilidad tanto del Grupo 

como de sus públicos de interés.

Luego del lanzamiento del 

Procedimiento de Administración del 

Código de Ética y Conducta realizado 

en 2009, junto con la creación 

del Comité de Ética y la Línea 

Ética gestionada por la Gerencia 

de Auditoría Interna; durante 

2010 se enfocó en avanzar en su 

implementación y en comunicar la 

importancia de este proceso a toda 

la empresa.

En este marco, se realizó la puesta 

en funcionamiento de dicha línea 

y para ello, la empresa gestionó 

y habilitó diferentes canales de 

comunicación a ser utilizados para 

este propósito: correo electrónico, 

número de fax exclusivo y casilla de 

correo postal. 

Bajo la premisa de que el 

cumplimiento del Código de Ética y 

Conducta es una responsabilidad de 

todos y permite a Arcor consolidarse 

como empresa sustentable, se 

desarrolló un plan de comunicación 

y difusión con foco en el nuevo 

Comité, el lanzamiento de la Línea 

Ética y el proceso de administración 

de consultas y denuncias, y además, 

se entregó a todos los empleados 

la versión del Código que incluye el 

Procedimiento de Administración del 

mismo.

El Comité de Ética y Conducta es 

designado por el Directorio y está 

conformado por un miembro de 

ese cuerpo de gobierno, el Director 

Ejecutivo y las Gerencias de 

Recursos Humanos, Sustentabilidad, 

Asuntos Legales, y Medio Ambiente 

Higiene y Protección Industrial. En 

2010 este Comité se reunió 8 veces 

para el tratamiento de diversos 

temas referidos a la difusión e 

implementación del Código, y para 

la recepción, análisis y resolución 

de denuncias y consultas recibidas a 

través de la Línea Ética y otras vías 

habilitadas por la compañía.

Por último, todos los niveles 

Gerenciales del Grupo de la empresa 

firmaron una carta de adhesión 

formal en donde dan constancia 

del conocimiento del Código y del 

compromiso con su cumplimiento, 

y además firmaron una Declaración 

Personal de Conflictos de Interés 

donde informan sobre situaciones 

que podrían ser consideradas bajo 

esta situación para su análisis y 

resolución.

Código de Ética y Conducta del Grupo Arcor y sus instancias de aplicación

Comité de Auditoría
El 12 de octubre de 2010 se ha 

constituído un Comité de Auditoría 

(aún cuando la Sociedad no se 

encuentre obligada a seguir esta 

normativa), el cual se conforma 

por 4 Directores (1 de ellos 

independiente).

Control interno
El Grupo Arcor busca optimizar el 

rendimiento de sus operaciones a 

través de sistemas y procedimientos 

de control interno, y un efectivo 

control presupuestario, trabajando 

para anticiparse a posibles riesgos y 

detectar desvíos a tiempo.

La Gerencia de Auditoría Interna 

depende del Directorio y tiene por 

finalidad contribuir a minimizar 

el potencial impacto que podrían 

originar los riesgos de la operación 

en la consecución de los objetivos 

del Grupo, apoyando a las distintas 

áreas a través de la implementación 

y optimización de controles y 

procedimientos.

Por otro lado, el área de Seguridad 

Informática de la Gerencia 

Corporativa de Sistemas, dentro 

de un programa de actualización 

y mejora continua, mantiene sus 

funciones centralizadas y con 

altos niveles de control sobre la 

base de metodologías de clase 

mundial, formalizando y unificando 

las iniciativas y procedimientos 

relacionados con el acceso a los 

activos informáticos del Grupo, 

y siendo responsable por el 

cumplimiento de las regulaciones en 

materia de privacidad y protección 

de datos. 

También como parte de las 

acciones de control interno a nivel 

corporativo, en junio de 2010 la 

Gerencia Corporativa de Seguridad 

Patrimonial creó una “Política 

de Seguridad Patrimonial” con 

el fin de proteger con acciones 

preventivas la integridad de las 

personas, los activos físicos, la 

información y el prestigio de la 

compañía, gestionando así riesgos 

de incumplimiento de los objetivos 

del Grupo.
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Gobernanza y Gestión de la Sustentabilidad

En 2010, un gran avance en materia de gobernanza fue la creación y puesta en 

marcha del Comité de Sustentabilidad Arcor, que funciona de modo permanente, es 

liderado por el Director Ejecutivo y está conformado por miembros representativos 

del liderazgo del Grupo, que son designados por la máxima conducción de la 

empresa. Este Comité tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:

• Asesorar a la máxima conducción en todos los aspectos relacionados a la 

sustentabilidad, apoyando la identificación y el tratamiento de asuntos críticos que 

puedan ofrecer riesgos y oportunidades de impacto relevante para el Grupo Arcor.

• Acompañar y aprobar las decisiones y recomendaciones de los Grupos de Trabajo  

Ad Hoc en Sustentabilidad.

• Formular recomendaciones y acompañar la implementación de políticas, estrategias 

y acciones relacionadas a la sustentabilidad de los negocios de Arcor.

• Evaluar el desempeño de la empresa respecto a la sustentabilidad de sus negocios.

• Evaluar las nuevas propuestas de inversiones de la empresa bajo la perspectiva de  

la sustentabilidad y formular recomendaciones.

• Evaluar y formular recomendaciones acerca de la sustentabilidad con respeto a la 

estrategia de relacionamiento de la compañía con sus diversos públicos. 

La estructura de gobernanza de la sustentabilidad en Arcor, se complementa con una 

estructura de gestión, representada por la Gerencia Corporativa de Sustentabilidad, 

que tiene las siguientes responsabilidades: 

• Actuar como fuente de información y provocación para la innovación permanente en 

las prácticas de sustentabilidad de Arcor.

• Facilitar y proveer asesoría técnica a las distintas áreas de la empresa que formulan 

e implementan sus planes de sustentabilidad.

• Actuar en el monitoreo de la implantación de la Política Sustentabilidad Arcor, 

cumpliendo una función de auditoría con relación a las acciones de sustentabilidad. 

• Apoyar la capacitación de todos los stakeholders, especialmente los empleados, 

como aliados en las prácticas de sustentabilidad.

• Apoyar la valorización y reconocimiento de la actuación responsable en las políticas 

de recursos humanos. 

• Apoyar la definición de un plan de comunicación para que la empresa comunique de 

forma constante las acciones de sustentabilidad para el público interno y externo.

• Representar a la empresa en ámbitos y actividades externas vinculadas a la 

Sustentabilidad.

• Coordinar la Inversión Social Corporativa.



El Sistema de Gestión Integral (SGI), fue diseñado por Arcor para la gestión de sus operaciones industriales, 

con el objetivo de lograr, mantener y mejorar los resultados que le aseguren al Grupo el nivel de 

competitividad que el mercado mundial exige. 

Está compuesto por 6 ejes que definen su estructura, donde la Mejora Continua es un pilar fundamental. 

Éste se implementa a través de diferentes etapas que evidencian la evolución en los sistemas en relación a la 

mejora de la competitividad y los tiempos de maduración de las personas. 

Durante los últimos años, las plantas fueron desarrollando estos procesos y avanzaron en este camino, 

llegando 5 de ellas durante 2010 a cumplimentar la quinta etapa.

Fortalezas del proceso industrial: el Sistema de Gestión Integral

CLASE MUNDIAL: el mejor del mundo en relación
a los aspectos diferenciadores definidos por la 
estrategia del negocio

SISTEMA PROPIO: uso del sistema de mejoras para 
potenciar la estrategia del negocio frente a sus 
competidores

FOCO EN EL NEGOCIO: mantenimiento de logros
y extensión a toda la cadena de valor

TODOS LOS PILARES EN TODA LA PLANTA: logro 
de drásticos resultados. Romper el paradigma de 
“no se puede”. Autonomía de los operarios

PILARES EN LINEA MODELO: comprender la 
metodología y lograr resultados por parte del staff

ORDEN, LIMPIEZA Y GRUPOS DE MEJORA: 
incorporación de la disciplina, la organización, el 
trabajo grupal y la predisposición para la mejora

Evolución de las Plantas por Etapas de Mejora del SGI
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Planta

Polvos para postres
Caramelos duros
Caramelos de leche
Chicles y Obleas
Molienda húmeda 
Central Termoeléctrica
Centro de distribución
Caramelos 
Molienda húmeda 
Silos
Molienda seca de maíz 
Aceite
Alcohol
Chocolates
Chocolates, caramelos y chicles
Caramelos y chicles
Chocolates y caramelos
Caramelos y chicles
Galletitas
Galletitas
Galletitas
Galletitas
Galletitas
Galletitas
Caramelos
Papel
Cartón corrugado
Cartón corrugado
Cartón corrugado
Impresión de film
Impresión de film
Cilindros para impresión
Impresión de film
Planta 1 (Caramelos, chocolates  y chicles)

Planta 2 (Chocolates y galletas)

Dulces y mermeladas
Conservas
Pulpa de frutas

Ubicación

Complejo Recreo, Catamarca
Complejo Arroyito, Córdoba

Complejo Lules, Tucumán

Complejo San Pedro, Buenos Aires

Colonia Caroya, Córdoba
San Luis, San Luis
Rio das Pedras, San Pablo, Brasil
Braganca Paulista, San Pablo, Brasil
Chancay, Perú
Córdoba, Córdoba
Salto, Buenos Aires
Complejo Villa del Totoral, Córdoba
Villa Mercedes, San Luis
Campinas, San Pablo, Brasil
Contagem, Mina Gerais, Brasil
Complejo Recreo, Catamarca
Complejo Arroyito, Córdoba
Complejo Arroyito, Córdoba
Complejo Luján, Buenos Aires
Paraná, Entre Ríos
Complejo Villa Mercedes, San Luis
Complejo Villa del Totoral, Córdoba
Complejo Villa del Totoral, Córdoba
Complejo Luján, Buenos Aires
Santiago, Chile
Santiago, Chile
Complejo Villa Mercedes, San Luis
Rawson, San Juan
San Rafael, Mendoza

Empresa

Alica

Arcor

Arcor de Brasil

Arcor de Perú

Bagley Argentina

Bagley de Brasil

Candy

Cartocor

Converflex

Arcor Dos en Uno 

Chile 

Dulciora

Frutos de Cuyo

La Campagnola

Certificaciones y premios obtenidos
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Notas:

1.   ISO 14001: Sistema de gestión ambiental 

     OHSAS 18001: Gestión de salud y seguridad ocupacional  

     ISO 9001: Gestión de la calidad

     Normas de seguridad alimentaria:

◆ : Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP)

■ : American Institute of Baking (AIB)

✜ : British Retail Consortium Global Standard - Food (BRC)

▲: Good Manufacturing Practices (GMP)

▲13 : Seguridad alimentaria animal del Dutch Products Board of Animal Feed (GMP 13)

Premio TPM (Mantenimiento productivo Total del Japan Institute of Plant Maintenance):

❒ Premio a la excelencia en la implementación del TPM (1° Nivel) 

 Premio a la excelencia en el compromiso consistente con el TPM (2° Nivel)

2. En verde se identifican las obtenidas en 2010

Certificaciones y Premios obtenidos por las 
plantas en 2010
ISO 14001: Complejo Cartocor y Converflex (Luján), Frutos 
de Cuyo (San Juan) y Estirenos (San Luis).
ISO 9001: Planta Estirenos (San Luis).
OHSAS 18001: Complejo Misky - Golosinas y Jarabes 
(Tucumán) y Bagley Villa del Totoral.
Premio TPM: En el 1° nivel: Jarabes Arroyito, Jarabes 
Tucumán, Dulciora Villa Mercedes, Complejo San Pedro, 
Bagley Totoral, Campinas y Contagem (Brasil). En el 2° nivel: 
Golosinas Tucumán. 
British Retail Consortium (BRC): Bagley Villa del Totoral.



Resultados económicos del Grupo Arcor en 2010(6)

Principales indicadores
económico- financieros

Año 2010
(millones de pesos) 

Año 2009
(millones de pesos) 

Ventas netas

Gastos de comercialización y administración

Sueldos jornales y cargas sociales

Inversión en bienes de uso y otros activos

EBITDA

Total de Impuestos

 Impuestos directos 

 Impuestos tasas y contribuciones 

 Impuesto a las ganancias(7)

Ganancia neta del ejercicio 

Capitalización Total(8)

Patrimonio neto

Préstamos No Corrientes

Préstamos Corrientes

10.121,4

2.714,3

1.998,7

267,0

765,5

590,9

335,5

28,6

226,8

418,9

3.665,8

1.698,5

1.414,2

553,1

8.038,9

2.123,8

1.485,5

109,1

789,1

498,6

258,8

20,8

219,0

339,6

3.233,6

1.655,7

904,4

673,5

(6) Todas las cifras se encuentran expresadas en pesos argentinos excepto donde se indique lo contrario.
(7) Incluye impuestos diferidos.
(8) Incluye el Patrimonio Neto y el total de Préstamos financieros del Grupo.

Principales indicadores económico-financieros 

Finalizó un año durante el cual el Grupo Arcor alcanzó un nivel record de ventas reflejando un incremento del 25,9% 

respecto al año anterior.

Continuando con su estrategia de crecimiento en la región, en el año 2010 las ventas de las sociedades del exterior, 

representaron el 37,6%, respecto de las ventas consolidadas del Grupo.

El total de ventas consolidadas del año 2010 ascendió a $ 10.121,4 millones, con una ganancia neta del 4,1% sobre ventas. 

El EBITDA (resultado operativo + depreciaciones y amortizaciones) consolidado del Grupo ascendió a $ 765,5 millones, 

mientras que el EBITDA ajustado (Resultado operativo + depreciaciones y amortizaciones + resultado por tenencia de 

bienes de cambio) ascendió a $ 1.037,7 millones. El Flujo Neto de Efectivo generado por las operaciones alcanzó a 

$ 445,4 millones, una disminución neta de obligaciones bancarias de $ 590,3 millones, un aumento por cobros netos por 

la emisión de obligaciones negociables de $ 782,8 millones y adquisiciones de bienes de uso y otros activos no corrientes 

pagadas de $ 267,0 millones.

En el año 2010, un contexto en el cual se ha presentado un fuerte incremento en los costos de los commodities, el 

Grupo Arcor ha logrado resultados positivos y mantuvo su nivel de rentabilidad a través de estrategias adoptadas en los 

distintos mercados en los que opera.

El nivel de endeudamiento de la compañía se ha incrementado con el fin de atender la demanda de mayor capital de 

trabajo, producto del crecimiento del negocio y el financiamiento de su plan de inversiones el cual recuperó el nivel de 

los años anteriores a la crisis.

En este ejercicio, el Grupo consolidó sus resultados positivos, registrando crecimiento en los niveles de ventas, logrando 

mantener las posiciones de liderazgo de mercado, fortaleciendo el desarrollo internacional, realizando las inversiones 

necesarias para acompañar el crecimiento y manteniendo el nivel de rentabilidad. Asimismo, se espera que para el año 

2011, el Grupo profundice su estrategia de crecimiento y consolidación a nivel internacional aumentado su participación 

en los mercados regionales y continuando con el desarrollo de nuevos mercados con alto potencial.
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Arcor en el espacio público

Conciente de la importancia de la 

cooperación para lograr mejores 

resultados y un mayor alcance de sus 

acciones, el Grupo Arcor participa 

en más de 60 organizaciones 

empresarias, iniciativas públicas y 

de la sociedad civil, promoviendo 

el intercambio entre empresas, 

gobierno y organizaciones sociales 

para compartir experiencias y 

trabajar juntos en pos del desarrollo 

sustentable.

Además, en 2010 la compañía 

continuó participando en el Consejo 

Empresario Argentino para el 

Desarrollo Sostenible (CEADS); en el 

Grupo de Fundaciones y Empresas 

(GdFE); en el Grupo de Institutos, 

Fundaciones y Empresas (GIFE); en 

RedEAmérica; en IARSE Argentina 

y ETHOS Brasil(11), e impulsa 

activamente la gestión sustentable 

en el sector empresario, a través 

Entre las organizaciones de las cuales Arcor mantiene una participación 

activa se encuentran:

• Asociación Empresaria Argentina (AEA) 

• Unión Industrial Argentina (UIA) 

• Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) 

• Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA)

• Cámara Argentina de Anunciantes (CAA)

• Consejo Publicitario Argentino (CPA)

• Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)

• Fundación Empresaria para la Calidad y la Excelencia (FUNDECE)

• Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)

• Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, 

Balas e Derivados (ABICAB) 

• Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 

Tecnología (COMCE)

Ventas  
consolidadas

Año 2010
(millones
de pesos) 

Año 2009
(millones
de pesos) 

Argentina

Brasil

Región Andina(9)

México

Resto(10)

Total

6.296,7

1.868,1

984,8

307,7

664,7

10.121,4

5.006,3

1.532,1

787,1

190,0

523,4

8.038,9

(9) Incluye Chile, Perú y Ecuador.
(10) Incluye Europa, Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Colombia, Bolivia, Venezuela y Uruguay.
(11) Para más información sobre estas iniciativas ingresar a los siguientes sitios web: Pacto Mundial de Naciones Unidas en Argentina www.pactoglobal.
org.ar; Red de Empresas contra el Trabajo Infantil www.trabajo.gov.ar/conaeti; RedAmérica www.redeamerica.org; CENARSECS www.econ.uba.ar; Mesa de 
trabajo sobre Cadena de Valor, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social www.trabajo.gob.ar; CEADS www.ceads.org.ar; Grupo de Fundaciones 
y Empresas www.gdfe.org.ar; GIFE www.gife.org.br; ETHOS www.ethos.org.br; IARSE www.iarse.org.



de la participación en más de 30 

congresos, eventos de universidades, 

investigaciones, medios de 

comunicación y en los cuerpos de 

gobierno de las siguientes iniciativas:

• Comité directivo de la Red 

de Empresas Contra el Trabajo 

Infantil, la cual opera en el marco 

institucional de la Comisión Nacional 

para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (CONAETI) del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social; 

con el objetivo de promover y apoyar 

programas contra el trabajo infantil, 

a través del apoyo de más de 60 

empresas, y con el asesoramiento de 

la OIT y de UNICEF. 

• Directorio de la Red Mundial 

de Banco de Alimentos, una 

organización internacional que 

trabaja para reducir el hambre en el 

mundo, conseguir más alimentos y 

mejorar la capacidad de distribuirlos 

de manera eficiente, a través de los 

Bancos de Alimentos, presente en 

diversos países del mundo.

Premios y reconocimientos 2010 

La gestión y el esfuerzo en lograr la excelencia en todas las actividades que desempeña la empresa, la llevaron a ser 

reconocida durante 2010 por importantes medios de comunicación.

• Revista Prensa Económica

Por séptimo año consecutivo, 

Luis Pagani, presidente del 

Grupo Arcor fue elegido el 

empresario más prestigioso 

de Argentina en el ranking de 

“Prestigio Empresario” que 

elabora anualmente la revista 

Prensa Económica.

• Revista Apertura

Por octavo año consecutivo, 

Arcor ocupa el 1° puesto en 

el “Ranking de imagen” que 

realiza la revista Apertura 

donde se destacan las 100 

mejores empresas del año.

• El Cronista Comercial

Por séptima vez, Arcor ocupa 

el 1° lugar en el “Ranking 

Prestigio 2009” realizado por 

la consultora CEOP. 

• Revista Punto a Punto

Arcor obtuvo el 1° puesto en 

el “Ranking de las empresas 

de Córdoba” realizado por la 

revista Punto a Punto.

• Diario Clarín

Arcor obtuvo el 1° puesto en 

el “Ranking de Reputación 

Corporativa” publicado por  

el diario Clarín.

• Revista Apertura

Por quinto año consecutivo, 

Arcor mantiene el 2° puesto 

en el ranking de las “30 

marcas top” realizado por SEL 

Consultores para la revista 

Apertura.

• Revista Information 

Technology

Oscar Botto, Gerente Corporativo 

de Sistemas de Arcor, fue 

reconocido como el CIO del año, 

en el ranking realizado por la 

revista Information Technology.

• Revista Fortuna

Arcor fue reconocida entre las 

mejores y mayores empresas 

de la Argentina por la revista 

Fortuna. En el ranking que 

destaca la excelencia de las 

mejores empresas de Argentina, 

Arcor ocupa el 1° puesto en el 

ranking sectorial y el 8° en el 

ranking general.



27

Reconocimientos a una gestión sustentable  
que avanza

A lo largo de 2010, Arcor fue premiada y reconocida por varias instituciones 

nacionales e internacionales debido al  avance en la integración de aspectos 

de sustentabilidad en la gestión de su negocio.

• Primer Puesto en la categoría Gestión Empresaria Orientada a la 

Sustentabilidad, en la 12va Edición del Premio Ciudadanía Empresaria 2010, 

otorgado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en 

la República Argentina (AmCham).

• Empresa Ejemplar en RSE en América Latina, reconocimiento otorgado por 

el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

• Mención especial en el Premio Latinoamericano a la RSE, entregado por el 

Foro Ecuménico Social. 

• Premio a la Sustentabilidad, por la Cámara de Comercio Argentino Brasilera 

de San Pablo, Brasil.

• Distinción al Mérito por la Fundación Arcor, otorgada por la Comisión 

Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría, en reconocimiento al 

compromiso con la causa de la infancia en el país.

• Primer Puesto en la categoría Educación del Premio Emprendedor Solidario 

por el Programa Oportunidades Educativas Comunitarias (OEC) por el Foro 

Ecuménico Social.  

• Mejor Práctica de RSE 2010 en la categoría de Cadena de Valor, 

por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Alianza por la 

Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE) y Forum Empresa; 

por el Programa de Responsabilidad Social Arcor con Proveedores.



CAPÍTULO 2

Empleados

Helen Keller(12)

99%
(12) Escritora y autora de 14 libros. Considerada uno de los ejemplos más notables de superación personal ante las limitaciones físicas, el Presidente Johnson (1964) le 
otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor para un ciudadano estadounidense.

DE PARTICIPACIÓN  
EN LA SEGUNDA ENCUESTA 
DE CLIMA DEL GRUPO ARCOR

“El mundo no se mueve únicamente por los poderosos empujones de los héroes, 
sino también por la suma de los pequeños empujones de cada trabajador honesto.”
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Siendo uno de los principales empleadores industriales de América Latina, Arcor promueve el bienestar y desarrollo 

de los casi 20.000 colaboradores que conforman su equipo de trabajo, y busca involucrarlos de manera activa en el 

proceso de consolidación de la gestión sustentable de la empresa.

Las personas, motor clave del crecimiento 

EL CAPITAL HUMANO EN CIFRAS

(13) Incluye todas las modalidades de contratación de personal propio activo.
(14) En 2010 cambió la metodología de cálculo del indicador.
(15) Calculado como bajas totales anuales voluntarias e involuntarias sobre dotación total al 31 de diciembre del año correspondiente. No incluye Mundo Dulce.

EMPLEADOS POR PAÍS(13)

EMPLEADOS POR TIPO(13)

 

Cantidad Total de Empleados

Argentina

Brasil

Chile

Perú

México

Resto del Mundo

 

Por categoría 

Director

Gerente

Jefe

Analista/ Supervisor

Administrativo/ Operario

 

Por antigüedad

Antigüedad promedio en años

 

Por género

Empleados hombres

Empleados mujeres

 

Por edad

Edad promedio en años

Dotación mayor a 45 años (%) 

Otros indicadores

Dotación bajo convenio colectivo de trabajo (%)

Rotación media de empleados(15)

AÑO 2010

19.436

12.663

3.574

1.719

227

877

376

AÑO 2010

8

305

627

2.570

15.926

75,6%

24,4%

35,3

20,1%

89%

9%

AÑO 2009

19.064

12.607

3.585

1.588

227

714

343

AÑO 2009

9

302

581

2.392

15.780

75,7%

24,3%

35,1

19,3%

90%(14)

9,2%

10,5 10,3



 

Arcor cuenta con numerosas 

herramientas que la ayudan a 

seleccionar, a través de procesos 

confiables y transparentes, los 

mejores empleados para cada puesto 

de trabajo.

Este año se trabajó en reforzar el 

posicionamiento del Grupo Arcor 

como marca empleadora con el 

Conformación estratégica del equipo de trabajo

fin de ser un lugar de preferencia 

entre las diferentes opciones y así 

atraer a los mejores talentos del 

mercado laboral. Para lograr este 

objetivo, en 2010 se incrementó en 

un 105% en comparación con 2009 

su participación y realización de 

actividades especificas, entre las 

cuales se destacan: 

• Afiches promocionales para los puestos de Jóvenes Profesionales.

• Invitación a renovar datos curriculares.

• Publicación en medios locales.

• Publicaciones en el sitio Web de Arcor y en: www.zonajobs.com en la 

Argentina o www.laborum.com en Chile.

• Publicaciones en sitios específicos; como por ejemplo la Asociación 

de Estudiantes de Ing. Industrial www.aareii.org.ar

• Disertaciones institucionales y específicas.

• Eventos y visitas de Universidades argentinas y extranjeras.

• Ferias de empleo presenciales y virtuales.

A su vez, se comenzó a redefinir la 

Estrategia Global de Empleos con 

el objetivo de unificar los procesos 

de selección del capital humano 

globales y específicos, para todas las 

operaciones del Grupo Arcor. Para tal 

fin, se conformó un equipo interno 

que avanzó en el análisis y desarrollo 

de una Estrategia sobre los 

principales procesos involucrados: 

empleos, búsquedas internas, 

consolidación de proveedores, nuevo 

portal de empleos y definición de 

indicadores de gestión.

Se continuó con el Programa de 

Oportunidades Internas para difundir 

las búsquedas laborales entre los 

empleados. En este marco, en Brasil 

se desarrolló una lista de verificación 

para puestos operativos, brindando 

nuevas oportunidades para los 

profesionales de la empresa en 

71 búsquedas durante 2010, y en 

la Región Andina, se realizaron 6 

búsquedas internas.
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Con el objetivo de posicionar a Arcor como un lugar de preferencia para 

desarrollar la carrera profesional de los mejores talentos en el mercado 

laboral, en el marco del Plan de Vinculación con Universidades, en 2010 

la empresa participó en 41 encuentros, incluyendo ferias universitarias, 

presentaciones institucionales, sponsoreos y donaciones.

Plan de Vinculación con Universidades

Arcor trabaja para que el desarrollo profesional de sus colaboradores esté 

alineado con los objetivos estratégicos de la compañía. Para ello, cuenta con 

un Sistema de Gestión de Desempeño (SGD), que es su principal herramienta 

de planificación y evaluación, y con un programa de Planeamiento de 

Recursos Estratégicos (PRE), focalizado en el desarrollo y retención de los 

talentos clave de la compañía. 

El SGD es un proceso que atraviesa 

a toda la organización, que vincula 

en forma directa los objetivos 

superiores del negocio con los 

específicos de cada colaborador y 

que permite orientar el desempeño 

de las personas hacia competencias 

clave definidas por la empresa. 

Esta herramienta forma parte de la 

estrategia de gestión de recursos 

humanos y busca contribuir con el 

desarrollo de los colaboradores a 

través de tres etapas: la planificación 

de objetivos y el plan de desarrollo 

individual, la etapa de seguimiento 

del cumplimiento de los objetivos 

propuestos, y la evaluación anual.

Con el objetivo que el SGD facilite 

las decisiones de desarrollo de los 

colaboradores, 2010 fue un año 

de  cambios para la herramienta 

donde se puso foco en favorecer 

la cultura del reconocimiento, 

guiar el desempeño e identificar 

oportunidades cotidianas de 

desarrollo. Para ello, se modificaron 

las descripciones de la escala 

de calificaciones de desempeño; 

se redefinió el Manual de 

Competencias en términos de 

conceptos, descriptores y material 

de autogestión; y en la etapa de 

evaluación se realizaron reportes en 

forma permanente para que jefes y 

revisores calibren las evaluaciones 

globales en términos referenciales 

entre colaboradores.

En este período se realizó la 

evaluación de SGD 2009 con un 

98,9% de cumplimiento y se avanzó 

con la etapa de planificación 2010 

que alcanzó a 3.490 colaboradores 

de distintos países y negocios, con 

un 98% de cumplimiento.  

Por otra parte, también fueron 

auditados el 100% de los 

objetivos establecidos en la etapa 

de planificación de los niveles 

gerenciales de todo el Grupo Arcor.

Desarrollo profesional en Arcor

Sistema de Gestión de Desempeño (SGD)

AÑO 2010

41

152 

91.197

AÑO 2009

20

137

87.685

Fuentes de reclutamiento

Eventos / Ferias / Disertaciones a 

Universidades Nacionales e Internacionales(16)

Participantes en el Programa de Pasantías

CVs en base de datos corporativa

(16) En 2010 se realizó un ajuste en éste ítem: el dato de “Universidades de Alto Interés” fue reemplazado por el incluido en esta tabla, por considerarlo más adecuado y representativo.

	  



Inclusión de parámetros de Sustentabilidad en el SGD

Con el fin de contribuir con la gestión sustentable de la empresa, desde hace varios años diversas áreas y 

colaboradores del Grupo vienen integrando parámetros de sustentabilidad en sus objetivos específicos del SGD. 

Tales son los casos de las áreas de Suministros, Negocio Alimentos, y los Comités Locales del Programa de 

Relaciones con la Comunidad.

En 2010, la empresa dio un paso más en la promoción de la gestión transversal de la sustentabilidad y su 

integración en el desempeño de las personas: en el marco del Plan de Sustentabilidad Arcor se avanzó en el 

desarrollo de una propuesta corporativa de incorporación progresiva de la dimensión de la sustentabilidad en  

el Sistema de Gestión de Desempeño de todos los colaboradores del Grupo. 

Como primer paso de este proceso, todo el nivel de conducción de la empresa deberá planificar el SGD 

2011 considerando objetivos específicos que den cuenta de los compromisos asumidos en la Política de 

Sustentabilidad Arcor.

Evolución del Modelo de Competencias

Durante 2010 se revisó el Modelo de Competencias Genéricas y de Conducción, con el fin de establecer un 

sistema de gestión que permita orientar el comportamiento organizacional en función de las competencias 

necesarias para incrementar las ventajas competitivas del Grupo. 

Para ello, se desarrolló un benchmark con empresas líderes, se analizaron las tendencias en materia de 

competencias y gestión del talento, y se estableció el nuevo Modelo conformado por 9 Competencias 

Genéricas comunes a todo el personal alcanzado por esta herramienta y 2 Competencias de Conducción 

caracterizan a los niveles gerenciales. Además, existe la posibilidad de que cada colaborador defina las 

Competencias Funcionales y Técnicas que pueden trabajar, en función de aquellas establecidas por cada área 

funcional (ver ejemplo en recuadro de Competencias Técnicas y Mapa de Desarrollo en Converflex). 

A continuación se presenta un gráfico en el que se pueden observar las competencias genéricas y de 

conducción propias del Grupo Arcor agrupadas en 5 dimensiones, según su raíz o elementos comunes.

Modelo de Competencias Arcor

ALINEAMIENTO
EMPRESARIAL

ALINEAMIENTO EMPRESARIAL
• Orientación a Resultados
• Orientación al Cliente
• Visión Estratégica

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
• Capacidad de Análisis / Toma de
 Decisiones
• Planificación y Organización

• 9 Competencias Genéricas • 2 Competencias de Conducción

CONTRIBUCIÓN PERSONAL
• Proactividad y Espíritu
 Emprendedor
• Innovación

RELACIONES INTERPERSONALES
• Comunicación
• Trabajo en Equipo
• Negociación
• Liderazgo y Desarrollo de 
 Colaboradores

CONTRIBUCIÓN
PERSONAL

COMPETENCIAS FUNCIONALES - TÉCNICAS

GESTIÓN DE
LA OPERACIÓN

RELACIONES
INTERPERSONALES
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Competencias Técnicas y Mapa de Desarrollo en Converflex

Un claro ejemplo de definición de competencias técnicas propias de un 

área o negocio, fue el trabajo iniciado para el negocio de Converflex, 

con el fin de ordenar y sistematizar el proceso de aprendizaje técnico, 

comprender el mapa de capacidades técnicas requeridas, clarificar 

el proceso de desarrollo, y sistematizar el proceso de coberturas 

internas. 

En primer lugar se avanzó en la identificación de las familias de 

puestos, es decir, todos aquellos cargos que poseen una gran cantidad 

de competencias técnicas comunes y que comparten un propósito 

específico dentro de la cadena de valor, y las competencias técnicas 

para cada puesto, requeridas de manera indispensable para realizar 

las tareas y lograr los resultados esperados en un puesto determinado.

 

Esto permitió desarrollar las primeras fases del proceso: 

- Desarrollar el diccionario de competencias y sub-competencias para 

el área de Converflex.

- Definir la Matriz de Competencias Técnicas especificando el nivel de 

dominio requerido en cada una de las sub-competencias.

	  



Con el objetivo de asegurar la 

generación de líderes para el futuro 

de la organización, Arcor cuenta con 

un proceso bianual para gestionar a 

los talentos clave: el Planeamiento 

de Recursos Estratégicos (PRE).

El PRE es un proceso que analiza los 

puestos críticos de la organización 

(en niveles gerenciales) y sus 

posibles reemplazos para generar, 

desarrollar y retener al pool 

de talentos(17) y así asegurar la 

sustentabilidad del negocio actual y 

futura de Arcor. 

En 2010 se realizaron 18 Round 

Tables (mesa redonda), en las que 

participaron 119 Gerentes. En los 

Gestión del talento: una mirada clave hacia el futuro

encuentros se identificaron 287 

puestos críticos y se detectaron 452 

colaboradores como parte  del pool 

de talentos y 144 contribuidores 

clave(18).

En este marco, como desafío para 

2011, se organizarán charlas de 

interés sobre el desarrollo de carrera 

de los colaboradores de Arcor y 

Planes de Desarrollo Individuales 

(PDI).

Este año, el 66% de las promociones 

a Niveles Gerenciales fueron 

cubiertas por colaboradores del pool 

de talentos y el Índice de Desarrollo 

Interno, que marca la relación 

entre los puestos a cubrir y las 

promociones internas, fue de 78% 

ubicándose por encima del promedio 

del mercado (66%).

Nuevo Ciclo de Reconocimiento SGI 

En 2010 se lanzó la 3º edición al Reconocimiento SGI, mediante la cual se premia a grupos de trabajo por sus 

esfuerzos y logros obtenidos en la implementación de mejoras en sus plantas. En respuesta a la convocatoria, 

888 colaboradores de los Negocios del Grupo presentaron 123 trabajos con propuestas de mejora en la 

productividad y eficiencia, calidad y reducción de defectos, reducción de paradas de equipos, seguridad de las 

personas, reducción de pérdidas y costos, el medioambiente y la logística. 

En diciembre se realizó el evento de cierre en Córdoba, donde participaron todas las Gerencias Industriales y 

Áreas Corporativas de Operaciones del Grupo, y se presentaron 13 casos de los diferentes negocios del Grupo. 

Entre ellos se destacaron especialmente 3 casos: 

- Reducción de carga orgánica en el efluente líquido (Planta Molienda Húmeda Tucumán - Agroindustria). 

- Reducción de tiempos de set up en línea Bindler (Colonia Caroya - Chocolates). 

- Aumento de eficiencia en envasado de chicle Big Big (Recife - Arcor do Brasil). 

(17) Pool de talentos: está formado por los colaboradores considerados como sucesores para un puesto crítico y jóvenes profesionales con alto desempeño y potencial que 
requieren más de 2 años para ocupar un puesto crítico.
(18) Contribuidor clave: ocupante de un puesto crítico en la organización, que se destaca por su nivel de excelencia en la función que ocupa pero no presenta claras 
posibilidades de crecer en la estructura organizacional ya sea por su baja movilidad o su grado de especialización.
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Un componente central en la consolidación del liderazgo de Arcor en el mercado, es su inversión permanente en 

la profesionalización del capital humano de la empresa. Para ello, cuenta con diversos programas de formación 

orientados a la mejora de las capacidades profesionales de sus colaboradores, y el desarrollo de su talento 

acompañado de un crecimiento personal. Estas actividades de capacitación se realizan en relación a los diferentes 

puestos de trabajo, negocio y países; optimizando así los resultados para cada colaborador.

   

La Universidad Arcor es una herramienta estratégica para fortalecer las competencias del Grupo a través de 

programas de formación presencial y de e-learning. Este espacio está conformado por una oferta educativa 

personalizable de acuerdo a la función, el desempeño y el plan de desarrollo de cada colaborador. En 2010 

Universidad Arcor registró un nivel de presentismo de 82%, y el índice de satisfacción total fue de 87%, mostrando 

una vez más el alto nivel de aceptación de los colaboradores.

Universidad Arcor: un espacio para el desarrollo

Programas de Formación y Capacitación Interna

Indicadores de Formación(19) 

Total de horas /hombre de 

capacitación 

Personas diferentes participantes

Tasa de cobertura de capacitación

AÑO 2010

339.347

14.082

85%

AÑO 2009

263.706

13.499

73%

(19) La presente tabla consolida los principales indicadores de formación para todo el Grupo, sistematizados en el marco del PeopleSoft Enterprise Human Capital 
Management 9.0, utilizando las siguientes definiciones:
- Total de horas /hombre de capacitación: es el total de horas/hombre de capacitación de todo el Grupo durante el período.
- Personas diferentes participantes en actividades de capacitación: es la cantidad total de personas diferentes que participaron en actividades de capacitación en todo el 
Grupo durante este período. Este indicador reemplaza al reportado en 2009, que correspondía al total de participantes en actividades de capacitación (es la cantidad total de 
participantes en actividades de capacitación en todo el Grupo durante el período). Por esta razón, se reemplazó el dato publicado en 2009 (68.941 participantes totales) por 
el dato correspondiente al nuevo criterio de medición del indicador.
- Tasa de cobertura de capacitación: es el porcentaje de colaboradores “diferentes” que participaron en actividades de capacitación en todo el Grupo durante el período, 
respecto de la dotación cuyo tipo de contrato sea “efectivo” y ”temporada”, contabilizándose la dotación activa al último día del período.



Programas Corporativos de Formación

En el marco de la estructura de la Universidad Arcor, se capacitó a los 

empleados en temáticas específicas de cada negocio y puesto de trabajo, 

para desarrollar sus competencias técnicas y de gestión corporativa.

Entre los programas implementados se destacan:

Jóvenes Profesionales 
Durante 2010 junto a 62 Jóvenes Profesionales, con alto potencial de la Argentina 

y la Región Andina, se llevaron a cabo prácticas de inserción e integración al Grupo 

con el objetivo de desarrollar una “Identidad Corporativa” e incorporar nuevos 

talentos a la empresa.

Maestría en Tecnología de los Alimentos
En alianza con la Universidad Católica de Córdoba (Argentina) se continuó 

ofreciendo formación de alto nivel académico en el área de los alimentos. Durante 

2010 participaron 20 empleados del Grupo del segundo año de la maestría. 

Gestión de Proyectos
A través de clases presenciales y sesiones prácticas, se buscó formar a los 

colaboradores en las estrategias y habilidades necesarias para conducir el trabajo 

por proyectos, facilitando herramientas para una gestión exitosa. En 2010 se 

realizaron 2 convocatorias en Buenos Aires y Córdoba, llegando a 50 personas.

Programa de Relaciones Laborales
Tiene como objetivo fortalecer las competencias requeridas en materia de 

relaciones laborales, abordando tanto conceptos teóricos como prácticos. Durante 

2010, 35 colaboradores del área de Recursos Humanos formaron parte del Programa.

Programa en Desarrollo Gerencial 
Junto a la Universidad Torcuato Di Tella, en 2010 se continuó con el Programa con la participación de 45 empleados clave 

del Grupo. Los objetivos propuestos fueron los siguientes: 

- Crear una base general de conocimientos en aspectos funcionales, económicos y sociales de la dirección de la empresa. 

- Potenciar las capacidades conceptuales y analíticas necesarias para dirigir, tomar decisiones y asumir la responsabilidad 

de su implementación y anticiparse a los hechos de la realidad. 

- Desarrollar el espíritu emprendedor y una formación ética que se transmita a través del comportamiento cotidiano en la 

organización. 

Programa de Liderazgo
Este programa se desarrolló con el fin de brindar herramientas conceptuales y técnicas operativas para contribuir al desarrollo 

de las habilidades de liderazgo en todos los niveles de conducción del Grupo Arcor. Con una duración anual, está previsto alcanzar 

a 862 colaboradores en un período de 3 años. Dentro de los temas abordados se incluyen: el rol de liderazgo, desempeño y 

desarrollo de empleados, gestión del clima laboral,  motivación y manejo de equipos de trabajo. A su vez, el Programa contiene un 

módulo específico de Sustentabilidad, con el objetivo de sensibilizar y capacitar a la conducción de la empresa en el tema. En su 

primera edición, en 2010 participaron 252 empleados de los niveles gerenciales y de jefatura del Grupo.

Además, en 2010 se continuó con el Programa de Inducción, a través del cual se presentan los procesos corporativos a los 

colaboradores que ingresan a la Compañía, incluyendo un módulo de sustentabilidad y otro de Inversión Social Arcor. En este 

período, también se formalizó la capacitación en idiomas como proceso dentro de Universidad Arcor. La nueva política establece 

los criterios a seguir para asegurar la implementación de la formación en idiomas y el desarrollo de esta competencia de 

acuerdo a las necesidades del Grupo Arcor, proponiendo una estrategia de combinación entre enseñanza presencial y modalidad 

e-learning.
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Formación en Competencias Arcor 

Durante 2010 se continuó ofreciendo programas corporativos orientados a contribuir al desarrollo del Modelo de 

Competencias en: Negociación, Toma de Decisiones, Comunicaciones, Innovación, Orientación al Cliente y Visión 

Estratégica. Participaron de estas capacitaciones 250 colaboradores del Grupo.

Programa de Desarrollo para Jóvenes Profesionales del Área Industrial

Con el objetivo de incorporar jóvenes profesionales recién recibidos de sus carreras universitarias que 

tengan alto potencial de desarrollo en las plantas industriales de la empresa, se comenzó a implementar este 

Programa para los negocios de Consumo Masivo Industrial y Bagley Argentina, el cual tiene una duración 

de 13 meses, y se desarrolla en 4 etapas: Proceso de Selección, Proceso de Desarrollo, Plan de Formación, y 

Etapa de Evaluación y Seguimiento. 

En 2010 se lanzó un plan de comunicación del Programa en distintas bases de datos virtuales y universidades 

del país, y se llevó a cabo el Proceso de Selección, en el cual aplicaron 3.000 jóvenes y quedaron 

seleccionados 14 para formar parte de la experiencia de trabajar en las plantas de todo el país y en 2 Centros 

de Distribución.

Escuela Industrial: trabajo de capacitación en 
Mantenimiento Industrial y de Calidad

A partir de la definición años atrás de las Competencias Técnicas y 

Mapa de Desarrollo formulados para el área Industrial de Consumo 

Masivo, en 2010 se armaron Mapas de Aprendizajes donde se 

sistematizó y ordenó las herramientas de capacitación técnica para 

cumplir con las competencias necesarias en los diferentes puestos de 

trabajo.

En este sentido, este año la Escuela Industrial de la Universidad Arcor 

se focalizó en el diseño de  actividades y manuales de capacitación 

(tanto en modalidad presencial como e-learning), dejándolas listas 

para su “implementación” cada vez que sea necesario en los 

distintos negocios del Grupo. 

En este contexto, se desarrollaron capacitaciones de Mantenimiento 

Industrial y de Calidad, generando los contenidos y materiales 

para dichos cursos. El primer paso consistió en un diagnóstico en 

el que participaron más de 594 colaboradores de 23 plantas de la 

Argentina, relacionados a sectores de Mantenimiento Mecánico de 

planta, Servicios Centrales y Eléctrico-electrónicos. En lo que respecta 

a la Escuela Industrial de Calidad, se comenzó por el dictado del Taller 

de Microbiología de Alimentos del cual participaron 38 personas de 

Laboratorio de diversos negocios. 



(20) Extracto de la Política de Sustentabilidad Arcor.
(21) 16.795 corresponden a público interno, y 1.255 a público externo.
(22) 32.665 corresponden a público interno, y 3.619 a público externo.

Con esta frase, que se encuentra 

en su Política de Sustentabilidad, 

Arcor manifiesta su compromiso 

con la comunicación como factor 

clave para la promoción de la 

gestión sustentable del negocio. 

En línea con este compromiso, en 

2010 se promovieron activamente 

los siguientes espacios internos  

de formación y sensibilización:

• Módulo de Sustentabilidad 

en el Programa de Inducción 

Corporativa.

• Jornadas de intercambio y 

capacitación para los integrantes 

de 11 Comités Locales del Programa 

de Relaciones con la Comunidad. 

• 2 jornadas de capacitación en 

sustentabilidad e inversión social a 

los Comités Locales de Misky y La 

Providencia. 

• 4 talleres de capacitación en 

SGI, herramientas de inversión 

social y sustentabilidad para el 

Equipo de Trabajadoras Sociales 

Comunitarias. 

• E-learning del Código de Ética y 

Conducta en la plataforma virtual 

de la Universidad Arcor.

• Módulo de Sustentabilidad en el 

Programa de Liderazgo.

• Sustentabilidad en el Primer 

Encuentro Gerencial del Grupo 

Arcor.

• 15 encuentros Regionales de 

Capacitación en el marco del 

lanzamiento de la Política y el  

Plan de Sustentabilidad Arcor  

para nivel gerencial y jefaturas.

• 3 jornadas de capacitación en 

Compras Inclusivas Responsables 

para el equipo de compradores  

de insumos auxiliares.

Fortaleciendo una cultura corporativa comprometida con la sustentabilidad

Participantes

472

2.331

11.039

1.377

524

2.307

18.050(21)

Horas totales de 
capacitación / sensibilización  

2.966

6.712

12.419

3.658

3.241

7.288

36.284(22)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total 2005-2010

Formación en Sustentabilidad

“Promover programas de sensibilización y capacitación, buscando concientizar a cada miembro de 

nuestra empresa y a toda nuestra cadena de valor, como agentes activos en la construcción de una 

cultura corporativa comprometida con la sustentabilidad”.(20)



BRASIL

En 2010, Arcor Brasil continuó desarrollando el Programa de Desarrollo de Líderes, en conjunto 
con la Fundación Getúlio Vargas. En este marco, 30 ejecutivos participaron del MBA (Maestría 
en Administración de Negocios) in company, con el objetivo de prepararlos para la gestión del 
negocio en un contexto de demandas cambiantes. 

Además, se realizaron capacitaciones internas a operarios sobre Mantenimiento Productivo 
Total (TPM) para mejorar la autonomía.

DIVISIÓN INTERNACIONAL

En 2010 se continuó implementando iniciativas de formación orientadas a la integración de los 
equipos de trabajo y a desarrollar actitudes para ejercer un liderazgo eficaz, en los empleados 
de Venezuela, Centroamérica, México y colaboradores de Europa, India y Mundo Árabe bajo 
metodología outdoor.

Por otra parte, en México se realizaron talleres de Coaching grupal para los responsables de 
área; los colaboradores de Colombia participaron de una actividad con el objetivo de revisar 
los procesos de comunicación de la Filial, para concluir en acciones que permitan generar 
mayores resultados; en la Región de América del Norte-Overseas se desarrolló un Workshop de 
Innovación y Creatividad, y para los colaboradores de Europa, India y Mundo Árabe, un curso de 
Negociación Eficaz con el objetivo de reforzar las técnicas y estrategias para ser un negociador 
Win/Win. Las áreas de Logística de Centro-México y América del Norte-Overseas, realizaron el 
primer encuentro Regional de Logística, que contó con la participación de las áreas operativas 
de ambas Gerencias Generales, y colaboradores de las Gerencias de Logística Corporativa y del 
Negocio de Golosinas. A su vez, empleados de la empresa participaron de distintos Programas 
de Formación Externos vinculados a las necesidades particulares de la zona y de sus puestos de 
trabajo. Además, para ayudar a que los colaboradores se adapten a los distintos contextos de 
trabajo, se siguió capacitando en Mandarín, Francés, Inglés, Español, Árabe y Tailandés.

CONSUMO MASIVO COMERCIAL

En 2010, se realizaron 2 talleres: por un lado, el Taller de Integración para Supervisores y Líderes 
de Logística Comercial, para fomentar la integración entre los distintos roles y sectores que 
componen la operación de sus Centros de Distribución, incrementando el trabajo en equipo y 
construyendo una visión compartida sobre el rol del área en la cadena de valor del negocio; 
y por el otro, el Taller de Herramientas para la Gestión de Colaboradores, para Analistas de 
Grandes Cuentas del Negocio Distribuidora, que brinda herramientas de gestión de Recursos 
Humanos para potenciar la performance del equipo y sus colaboradores.

REGIÓN ANDINA (Chile y Perú)

Como parte del SGI, se siguió capacitando al personal productivo de planta en mecánica 
industrial y medioambiente, focalizando este último aspecto en la certificación de la Norma 
ISO14001 a realizarse en 2011. A su vez, en el marco del Programa de Dirección de Distribuidores 
Arcor Chile, realizado junto a la Universidad Adolfo Ibáñez, se capacitó a todos los distribuidores 
y jefes zonales para fortalecer la gestión comercial del canal.

Por último, se desarrollaron 4 encuentros de formación para apoyar los cambios de estructura y 
de funciones de la Gerencia de Marketing, con la participación de 35 personas.

Capacitaciones especificas para cada país y negocio

Además de las capacitaciones corporativas realizadas en el marco de Universidad Arcor, la empresa desarrolla cursos 

para responder a las necesidades particulares de cada país y negocio. Gran parte de estas actividades son dictadas a nivel 

industrial en el marco del SGI y otras se implementan de manera específica, tal como se detalla a continuación. 
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ARGENTINA

Galletas (Bagley)

Se desarrollaron actividades de capacitación en competencias técnicas propias del 
negocio. Como parte de estas acciones, se realizó un Programa de Formación de 
Ingenieros Jr. destinado a los líderes de producción, con el fin de desarrollar sus 
capacidades para poder cubrir posibles vacantes en niveles de supervisión. Se continuó 
con el Programa LID (Liderazgo Innovación y Desarrollo) enfocado en coaching, visión 
de liderazgo y trabajo en equipo, entre otros aspectos; y el Programa de Supervisores y 
Líderes para el desarrollo de habilidades vinculares y de gestión que les permita su rol 
en base a los requerimientos actuales del mercado, la compañía y su proceso productivo. 
Además, se incentivó a los empleados a finalizar la educación secundaria con el Programa 
Dulce Saber.

Consumo Masivo Industrial: Negocios de Golosinas, Chocolates, 
Alimentos y Agroindustria

Se continuó realizando actividades para colaboradores de todas las plantas con el 
objetivo de transmitir y reforzar los conceptos del avance del SGI en sus diferentes 
etapas. En este marco, se organizó el Taller de “SGI como herramienta clave de la 
Propuesta de Valor (PdV)” en el cual se revisó el modelo y su integración a las PdV, para 
contribuir con la sustentabilidad de la estrategia general de operaciones industriales del 
Grupo Arcor, acentuando el concepto de Aporte de Valor y la necesidad de relacionar 
los ejes estratégicos con los tácticos: la eficiencia operacional, el fortalecimiento del 
liderazgo, la innovación, flexibilidad e integración en la cadena de valor.

Asimismo, se siguió dictando el programa de formación sobre Producción y Calidad 
en conocimientos actualizados sobre tecnología y seguridad de los alimentos, junto a 
la Universidad Nacional del Litoral. Se realizó una vez más el Programa de Liderazgo 
orientado a los mandos medios de la empresa con el fin de formar y generar espacios de 
reflexión para puestos gerenciales y jefaturas sobre su propio desarrollo en competencias 
conductuales y la transferencia de estas a la gestión cotidiana de sus equipos de trabajo. 
Por último, se buscó motivar a los empleados a finalizar la escuela primaria y secundaria 
mediante planes públicos y/o privados.

Packaging: Cartocor y Converflex

Con el objetivo de nivelar los técnicos electrónicos y mecánicos, y elevar el nivel de 
conocimientos del sector, se llevó adelante una capacitación técnica en estos aspectos 
destinada al personal de mantenimiento de Cartocor y Converflex. A su vez, se desarrolló 
una actividad para los profesionales de las operaciones de Cartocor, en la cual se capacitó 
a los colaboradores en manejo de vocabulario específico ya que no son contadores, con el 
objetivo de que adquieran esta terminología y puedan interpretar los balances. 

Por otra parte, se realizó un plan de formación en Orientación al Cliente para el personal 
técnico de los Centros de Armado con el objetivo de sensibilizarlos sobre la importancia 
en el relacionamiento con los clientes y que puedan interpretar sus necesidades. En la 
planta de Cartocor Arroyito se implementó una actividad de Desarrollo de Líderes con el 
objetivo de capacitarlos en conducción de equipos de trabajo. 

Asimismo, en Converflex se desarrolló una actividad para el personal de Planta junto con 
el área de Innovación y Desarrollo con el objetivo que profundicen sus conocimientos 
en técnicas de extrusión de materiales plásticos en el marco del compromiso con la 
Sustentabilidad, y en las plantas de Converflex Villa del Totoral se llevaron a cabo 2 
actividades para continuar con el Programa de Mandos Medios de años anteriores para 
los Líderes de los Pilares de SGI con el objetivo de dar entrenamiento y sensibilizar en 
conducción de equipos de trabajo, comunicación y alineamiento estratégico. Además, 
la empresa continuó con la formación en inglés y portugués para el personal clave 
que ocupa posiciones críticas y para aquellas áreas cuya interacción con el idioma es 
fundamental.
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Comunicación interna para fortalecer el diálogo

Arcor cuenta con diversos canales de comunicación que son fundamentales 

para conocer y escuchar a sus colaboradores y mantenerlos conectados 

e informados independientemente de la región geográfica o el puesto de 

trabajo que ocupen. Dentro de las principales herramientas de comunicación, 

se destacan las siguientes:

Intranet

Buscando que este canal contenga siempre datos actualizados, en 2010 se continuó con la renovación 

semanal de la sección de “Actualidad”, informando las novedades del Grupo; se realizaron modificaciones en 

los contenidos de la sección “Nuestra Organización”, comunicando las nuevas funciones de las áreas y sus 

integrantes; y se desarrollaron y mejoraron diferentes minisitios específicos para temáticas de interés de los 

colaboradores:

• Minisitio de Gestión de Clima: se actualizaron sus contenidos, alineándolos con la Encuesta de Clima 

realizada en agosto, con la información del proceso, novedades, resultados parciales, campaña y la 

actualización de los miembros del equipo.

• Minisitio de Sustentabilidad: se creó este espacio, donde se explica la evolución de la RSA a la 

Sustentabilidad, la Estrategia, Política y Compromisos asumidos por el Grupo Arcor, con documentos de interés 

relacionados con el tema.  

• Minisitio Arcor Salud: se rediseñó el contenido con el objetivo de organizar la información, distribuyendo 

la sección en diferentes temas: editorial a cargo del Médico Corporativo comentando los temas del mes, un 

nuevo espacio de Calidad de Vida Arcor de actualización mensual, Vida Saludable, temas de Salud y páginas 

recomendadas.

Revista Tiempo de encuentro

La empresa cuenta con una revista interna en la cual comunica las principales acciones 

desarrolladas durante el año. En 2010 esta publicación tuvo tres ediciones y cada una de 

ellas, incluyó una sección específica relacionada con la Sustentabilidad: en abril se presentó 

el Procedimiento de Administración del Código de Ética y Conducta, el lanzamiento de la Línea 

Ética, la publicación del caso de eficiencia energética en el Ingenio Azucarero y el ingreso de 

Arcor al mercado de bonos de carbono; en julio se publicó el Programa de Desarrollo Logístico 

a Distribuidores de la Red de Arcor; y en diciembre se presentó la Política de Sustentabilidad 

Arcor y el Plan Integral de Comunicación. En esta última edición, también se lanzó una encuesta 

para conocer la opinión de los colaboradores, en vistas de que en 2011 la revista será renovada a 

nivel de diseño, contenidos y frecuencia. Se continuó con el insert de Calidad de Vida, en el que se 

desarrollan temáticas vinculadas a la salud y prevención de enfermedades: prevención para combatir la gripe 

estacional y la influenza A; Tabaquismo y el consumo pasivo; Salud Bucodental; y el insert de Fundación Arcor, 

denominado Tiempo de FundAr.

En Brasil, además de la Tiempo de encuentro, la empresa cuenta con la Revista Impulso, de publicación 

cuatrimestral, destinada a colaboradores y principales clientes, con información sobre capital humano, 

marketing, tendencias del negocio y temas relacionados con la sustentabilidad en la gestión de la empresa.



Semana de la Seguridad

Del 19 al 24 de abril se apeló al compromiso de los colaboradores para 

velar por la seguridad de todos a través de un cambio conductual de 

cuidado y prevención de accidentes. (Para más información ver capítulo 

de Salud Ocupacional y Cuidado Ambiental).

Semana del Medio Ambiente

En junio pusimos foco en el uso racional de la energía eléctrica, fluidos 

de calefacción y enfriamiento, combustibles y aire comprimido. (Para más 

información ver capítulo de Salud Ocupacional y Cuidado Ambiental).

Tarjeta Roja al Trabajo Infantil

En el marco del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 se lanzó en junio la Campaña 

“Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”, en conjunto con la Red de Empresas contra el 

Trabajo Infantil, con el objeto de dar visibilidad y destacar el movimiento mundial 

a favor de su prevención y erradicación. En el marco de esta campaña, se publicó 

una nota en la Intranet, un afiche en las carteleras y se entregó un fixture del 

mundial en las plantas más involucradas con el Proyecto impulsado por Arcor 

contra el Trabajo Infantil.

Semana Legislación Alimentaria

Bajo el lema “En lo que decimos, hay razones de peso”, del 8 al 12 de marzo 

se dio a conocer la importancia de la información que está contenida en 

los rótulos de los productos de Arcor, respetando las reglamentaciones 

vigentes.

Campañas corporativas

El desarrollo de las campañas de comunicación interna son una herramienta clave en la gestión de los 

colaboradores de la empresa, ya que los mantiene informados de los grandes hitos del negocio. 

En 2010 se realizaron más de 34 campañas internas, entre las que se destacan:
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Línea Ética

En julio, se realizó una campaña para dar a conocer los canales de 

comunicación: fax, correo postal y correo electrónico, a través de los cuáles 

se pueden hacer consultas o denuncias ante el incumplimiento del Código 

de Ética y Conducta.

2° Encuesta de Clima Organizacional

Del 23 al 31 de agosto bajo el lema “Seguí sumando tu voz” se alcanzó un 

99% de participación, correspondiente a más de 16.000 colaboradores 

efectivos.

Sustentabilidad

El 12 de agosto se realizó una campaña de comunicación de la nueva 

Política de Sustentabilidad (Para más información ver recuadro de Plan 

General de Comunicación de la Estrategia y Política de Sustentabilidad).  

Mes de la Calidad

Durante octubre bajo el lema “La calidad es nuestra carta de presentación 

para que nos elijan”, Arcor reflexionó sobre las necesidades, y expectativas 

de sus clientes y consumidores, y cómo alinear los procesos de mejora con 

el objetivo de satisfacerlas.

Concurso Dibujando Nuestros Valores

Del 11 al 29 de octubre se realizó esta campaña en el marco del concurso 

de dibujo que tuvo el objeto de promover y difundir los Valores del Grupo 

Arcor, junto con fortalecer las acciones de integración familiar diseñadas 

en el marco de los Planes de Gestión de Clima. Participaron alrededor de 

700 hijos de colaboradores del todo el Grupo.

Nuevo Manual de Competencias

En el mes de noviembre se dio a conocer el nuevo Manual de Competencias 

del Grupo Arcor a aquellos colaboradores alcanzados por SGD, y se le 

entregó un manual a cada uno. 

	  

	  



Newsletters digitales

Durante 2010 se elaboraron 3 newsletters para líderes, con información sobre 3 

competencias clave: comunicación, negociación y orientación al cliente; y 3 de 

Recursos Humanos, con temas relacionados a la gestión del capital humano: Plan 

Estratégico 2010/2012 de RRHH, de la RSE a la Sustentabilidad, y Lanzamiento del 

Plan de Comunicación y Sensibilización de Sustentabilidad Arcor. También en 2010 se 

sumo un nuevo canal exclusivo para la Región Centro México: un newsletter digital 

de periodicidad bimestral, donde se comunican las novedades de los diferentes 

países a nivel comercial, marketing, RRHH, actividades de las Plantas, entre otros, 

permitiendo además fortalecer el vínculo entre los colaboradores y el sentido de 

pertenencia de los integrantes de la región. Por su parte, en Brasil se continuaron difundiendo las 

noticias del negocio y del mercado a partir de un jornal electrónico donde los colaboradores pueden informarse 

de manera ágil todos los días. A través de “A gente se comunica”, este año se realizaron 45 ediciones 

semanales con las novedades de las áreas de Marketing, Capital Humano, Unidades de Negocios, Instituto Arcor, 

entre otras. Como complemento de estos canales de comunicación interna, en Brasil fueron enviados 456 

comunicaciones internas sobre temáticas puntuales.

Afiche mensual – “En 2 minutos”

Esta herramienta es de gran valor ya que es el principal canal de comunicación de los 

empleados que no tienen acceso a una computadora. Durante 2010 tuvo el objetivo de 

informar a los empleados sobre temas de interés relacionados con Vida Saludable, asociado 

a los temas del mes de Arcor Salud en Intranet. Asímismo, entre los principales contenidos 

relacionados con la gestión sustentable de Arcor, se destacan: las acciones con la Comunidad; 

el Proyecto Crecer Jugando, por una niñez sin trabajo infantil; los encuentros Regionales de 

Sustentabilidad y Reunión Gerencial; y la presentación de la Política de Sustentabilidad. A su 

vez, en la Región Andina también utilizaron las carteleras para difundir información sobre el 

negocio a partir de su “Diario Mural”.

Diálogo con los colaboradores 

Se realizaron encuestas pos-campañas para conocer sus opiniones sobre las herramientas de comunicación 

que se desarrollan, y el impacto que tienen en los diferentes públicos internos. Para ello, se tomó una muestra 

al azar de los colaboradores de plantas y bases del Grupo (destinatarios de las comunicaciones), y se realizó 

una breve encuesta con 4 preguntas, centradas en la claridad de los mensajes, la calidad de la información, 

la efectividad y creatividad de las campañas. En 2010 se testearon 7 campañas, obteniendo los siguientes 

resultados:

• 80% de los encuestados consideraron que los diseños son creativos.

• 95% mensajes claros.

• 90% opina que la información es completa.

• 100% campañas efectivas.

A su vez, se continuó con la realización de los Encuentros de Comunicación Interna en las plantas, un canal 

para escuchar inquietudes y sugerencias, y fomentar la comunicación e integración entre los diferentes niveles 

jerárquicos de la compañía. En 2010 participaron 2.200 empleados en 215 encuentros desarrollados en 29 

bases de Argentina, Brasil y Chile. El índice de satisfacción fue del 99%, reflejando la alta valoración de los 

colaboradores por este canal de diálogo. 
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Construir juntos un futuro para todos: Plan de Comunicación y 
Sensibilización Interna de la Estrategia y Política de Sustentabilidad Arcor

En el marco del segundo pilar 

del Plan de Sustentabilidad 

Arcor 2010, “Sustentabilidad en 

el Desempeño de las Personas”, 

la empresa dio 2 grandes pasos: 

por un lado, se implementó un 

Plan General de Sensibilización, 

Comunicación y Capacitación 

Interna sobre la nueva Estrategia 

y por el otro, se avanzó en la 

incorporación de la dimensión de 

la sustentabilidad en el Sistema 

de Gestión de Desempeño de los 

colaboradores del Grupo.

El lanzamiento del Plan General 

de Comunicación se realizó el 12 

de agosto de 2010 en Córdoba, 

en el marco del Primer Encuentro 

Gerencial del Grupo Arcor, del 

que participaron 200 líderes de 

la compañía y cuyo eje fue la 

Sustentabilidad. El objetivo de 

este encuentro fue generar un 

espacio de comunicación entre los 

líderes de la organización sobre 

aspectos clave del negocio. Allí, se 

presentó la Estrategia y Política 

de Sustentabilidad Arcor, al cual 

adhirieron mediante una firma 

simbólica.

Con esta reunión se dio inicio al 

Plan bianual de Comunicación y 

Sensibilización sobre la temática, 

conformado por actividades de 

comunicación presenciales y una 

campaña gráfica. Esta actividad 

está estructurada en 3 ejes: 

Sustentabilidad en el Negocio, 

Sustentabilidad en el Puesto de 

Trabajo, y Sustentabilidad en la 

Vida Cotidiana. El primero se 

trabajó en 2010 y los dos restantes 

se desarrollarán durante 2011.

Luego del evento de lanzamiento, 

se coordinaron 15  

Encuentros Regionales de 

Comunicación y Sensibilización en 

Argentina, México, Brasil, Perú y 

overseas, en los que participaron 

601 colaboradores de los niveles 

gerenciales y jefaturas. En 

estas actividades, se desarrolló 

una capacitación conceptual a 

cargo de expertos externos, y la 

Gerencia de Sustentabilidad junto 

a un Gerente General miembro 

del Comité de Sustentabilidad 

presentaron la Estrategia y 

Política de la compañía en relación 

al tema. A su vez, se organizaron 

dinámicas grupales para que 

los colaboradores debatieran, 

identificaran y propusieran 

líneas de acción en relación a 

los compromisos asumidos por 

el Grupo Arcor. Al final de cada 

Encuentro se realizó una encuesta 

de satisfacción, que reveló que 

al 86% de los participantes el 

encuentro les pareció excelente 

y muy bueno, y el 96,93% 

consideran que pueden aplicar los 

conceptos recibidos en el día a día.



Gestión de clima: escuchar para estar cerca y mejorar

Beneficios para mejorar la calidad de vida de los colaboradores

En el marco del proceso de Gestión de Clima, se lanzó un nuevo beneficio 

denominado “Programa de Beneficios Club Arcor”  dirigido a todos los 

colaboradores de Argentina. El objetivo es maximizar el poder de compra de los 

colaboradores de la Argentina, a partir de descuentos y promociones exclusivas 

en establecimientos comerciales de todo el país.

Principales resultados de la Encuesta de Clima 2010 

• 76% de índice de satisfacción general de los colaboradores del Grupo 

Arcor.

• 74% de nivel de compromiso de los colaboradores con la compañía.

• 60% de los colaboradores piensa que la situación de su país en el futuro 

será entre muy buena y buena.

• 60% de índice de clima.

• 66% de los empleados de la compañía opina que Arcor está 

comprometido con el apoyo a la comunidad en la que opera.

• 83% de los colaboradores opinan que el Grupo Arcor está comprometido 

con el cuidado del medioambiente.

• 63% de los colaboradores conoce el Código de Ética del Grupo, su 

procedimiento de administración y los canales disponibles para hacer 

consultas o denuncias relacionadas con su incumplimiento.

	  

	  

En 2010 se realizó la 2º Encuesta 

de Clima Organizacional del Grupo 

Arcor. Ésta le permite a la empresa 

conocer las opiniones y el nivel de 

satisfacción de sus colaboradores 

sobre distintos aspectos del clima 

organizacional, y a partir de los 

resultados, identificar cuáles 

son sus fortalezas y principales 

oportunidades de mejora para 

desarrollar planes de acción 

efectivos.

La encuesta contó con preguntas 

referidas a 6 dimensiones que 

conforman el clima: La gente, 

Procesos de trabajo, Liderazgo, 

Aspectos Institucionales y 

Comunicación, Poder de decisión 

y Recompensas. Además se 

midió el grado de compromiso, la 

satisfacción y cuáles son los valores 

laborales de los colaboradores.

Voluntaria, anónima y confidencial, 

la Encuesta se desarrolló en todos 

los países en los que opera Arcor, 

con un nivel de participación del 

99%. Estaba disponible en español, 

ingles y portugués, y pudo ser 

respondida en formulario papel o 

digital.

La comunicación de los resultados 

de la Encuesta comenzó en el mes 

de diciembre, y continuará “en 

cascada” en toda la organización 

hasta abril de 2011. Los talleres de 

comunicación de los resultados 

cuentan con un espacio para 

recibir sugerencias y aportes con 

el objetivo de construir entre 

todos un mejor lugar de trabajo. 

En 2011 se definirán, comunicarán 

e implementarán los Planes de 

Acción.

Encuesta de Clima Organizacional
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Inclusión e integración: el compromiso como empleadores

Arcor cuenta con diferentes actividades recreativas para que las familias de 

los empleados se integren a la empresa y se conozcan entre sí, buscando 

formar una gran comunidad. Entre ellas, organiza colonia de vacaciones, 

festejos por el día del niño y torneos deportivos, adaptadas a cada región o 

localidad donde opera.

En 2010 se volvió a festejar el Día del Niño en Argentina y 

Brasil con espectáculos, entretenimiento, juegos y sorteos 

para los empleados y sus hijos. En Chile se celebró la Fiesta de 

Navidad con la familia de los empleados, en donde cerca de 4.000 

personas disfrutaron de una jornada de juegos infantiles y piscina 

al aire libre, y todos los hijos recibieron un juguete. En la Región 

Andina se organizaron torneos deportivos y más de 100 hijos de 

empleados participaron de escuelas deportivas de fútbol y tenis 

durante todo el año.

Las familias de los empleados también forman parte de la empresa

Inclusión laboral en Arcor

La empresa busca promover la 

incorporación de personas de 

sectores vulnerables en sus equipos 

de trabajo, a través de experiencias 

concretas desarrolladas en 

diferentes bases. 

En 2010 se continuó con el proyecto 

de inclusión laboral en la planta 

Bagley Salto (Argentina), que brinda 

la posibilidad a 20 personas con 

discapacidad pertenecientes al 

Taller Protegido de esta localidad a 

realizar su primera experiencia en el 

ámbito laboral privado. En 2009 se 

concretó el objetivo de incorporar 

2 colaboradores participantes 

del proyecto como personal 

efectivo, y este año se trabajó en 

la preparación de tutores internos, 

quienes fueron responsables de 

un acompañamiento permanente 

dentro de la planta. 

Por su parte, el Programa 

Profesionales con Discapacidad de 

Brasil que forma profesionalmente 

a personas con discapacidad 

mental, física, auditiva y visual, 

proporcionándoles una mayor 

competitividad en el mercado 

laboral, contó con la participación 

de 80 empleados con discapacidad 

que fueron incluídos en el mercado 

laboral. 

A su vez, en Chile se realizaron 

capacitaciones a los colaboradores 

en el lenguaje de señas para 

integrar a los empleados con 

capacidades especiales que ya hace 

4 años trabajan en esa planta.



Teniendo como base la estrategia en salud del Grupo Arcor, la empresa 

desarrolla diferentes programas de promoción y prevención de la salud para 

mejorar la calidad de vida de sus empleados. 

En 2010 se continuó con el programa 

de promoción de la actividad física 

destinado a modificar el hábito 

sedentario. Así, en los edificios 

corporativos de Buenos Aires y 

Córdoba, los colaboradores se 

inscriben voluntariamente y son 

evaluados utilizando indicadores 

de fuerza muscular, flexibilidad, 

resistencia cardiovascular, índices 

antropométricos y factores de riesgo 

cardiovascular.  

 

Asímismo, se realizó una encuesta 

para evaluar la percepción de los 

colaboradores sobre la importancia 

del cuidado de la salud, la activida 

física y la trascendencia de los 

exámenes médicos. Por otra parte, 

el programa de prevención de 

riesgos cardiovasculares continúa 

ampliándose años tras año y en el 

2010 alcanzó a un universo de 3.000 

personas. 

En la Argentina, Arcor es una 

empresa Libre de Humo de Tabaco 

desde el año 2005, según la 

certificación del Ministerio de Salud 

de La Nación. Como tal incentiva 

a sus empleados a dejar de fumar 

a través de talleres y charlas 

especiales.

Acciones para mejorar las condiciones de salud

Basado en un enfoque preventivo 

de la salud, se aplicaron 5.990 dosis 

de la vacuna antigripal y 826 dosis 

de vacuna antitetánica; y se evaluó 

las condiciones de salud de 10.439 

trabajadores.

En Brasil, se desarrolló la Semana 

de la Calidad de Vida y la Salud, 

dirigida a todos los colaboradores 

de las plantas. En colaboración con 

diferentes empresas proveedoras 

locales, durante esa semana se 

desarrollaron diferentes actividades 

informativas, cursos y talleres para 

profundizar sobre qué es calidad 

de vida, sensibilizar sobre riesgos, 

fomentar la práctica deportiva, la 

nutrición saludable y el bienestar. 

En total, participaron más de 

4.000 personas en las diferentes 

actividades realizadas en las 

Plantas de Bragança Paulista, 

Campinas, Contagem, Recife, 

Rio das Pedras y la base de San 

Pablo. Aproximadamente 700 

colaboradores fueron vacunados 

contra la gripe por medio de la 

instalación de puestos de vacunación 

en las plantas.

Por otro lado, en Arcor Dos en Uno, 

Chile, se realizó la 4º Semana de 

la Salud. Diferentes especialistas 

brindaron charlas, consejos y 

sensibilizaron sobre promoción de 

salud a más de 600 colaboradores. 

Además, todos realizaron un examen 

preventivo de salud y se realizó una 

orientación de alimentación sana 

a través de un nutricionista, y se 

entregaron folletos con información 

de consumo de drogas y alcohol.

Salud y bienestar para los empleados
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En 2010 se continuó con la 

capacitación continua para el 

personal de salud ocupacional, 

destinado a profundizar sus 

competencias específicas. En 

total, 11 médicos de planta 

participaron de 20 jornadas de 

capacitaciones sobre Gestión por 

Proyectos, que incluyó temas 

como: liderazgo transversal, 

proyecto integrador, gestión por 

objetivos e indicadores, el rol del 

Médico del Trabajo, utilización y 

prácticas del Project 2003, entre 

otros.

Concientización y Formación en salud y calidad de vida

Además, 11 enfermeras 

finalizaron la Diplomatura en 

Salud Laboral, mediante un 

acuerdo con la Universidad 

Nacional de Córdoba y la 

Universidad de Compostela 

de España. Por medio de 22 

jornadas de formación, se 

capacitaron en temas como: 

Salud Laboral, Condiciones de 

trabajo y salud, Prevención de 

riesgos laborales, Salud Pública 

en el campo laboral, Medicina del 

Trabajo e Higiene Industrial.

En cuanto a la sensibilización en 

materia de salud, a través de las 

herramientas de comunicación 

interna se concientizó a los 

empleados sobre la prevención 

de enfermedades y la promoción 

de hábitos de vida saludable.

Programa de cuidado de la trabajadora embarazada

En octubre del 2010 se puso en vigencia el Programa de “Cuidado de la 

Trabajadora Embarazada” en Argentina. Este Programa tiene el objetivo 

de cuidar a futuras mamás, asignándole tareas adecuadas a su condición 

y realizándoles controles médicos mensuales de seguimiento de su salud. 

A su vez, se definieron parámetros específicos para las tareas que pueden 

realizar las embarazadas dentro del ámbito laboral.

Se estima que el universo de personas alcanzadas por dicho programa, 

llegará a un promedio de 130 personas año. 

	  



10MILLONES DE PESOS EN 
INVERSIONES PARA EL CONTROL 
DE IMPACTOS AMBIENTALES

Kofi Annan(23)

“Salvaguardar el medio ambiente... Es un principio rector de todo nuestro trabajo en 
el apoyo del desarrollo sostenible; es un componente esencial en la erradicación de 
la pobreza y uno de los cimientos de la paz.” 

(23) Nacido en Ghana, fue Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas entre 1997 y 2006, y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2001.

MÁS DE

CAPÍTULO 3

Seguridad Ocupacional y Cuidado Ambiental
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Cuidar la seguridad de los colaboradores y preservar el medioambiente son 2 factores clave en la gestión de Arcor. 

Es por eso que el Grupo desarrolla e implementa acciones que garantizan estos objetivos.

En el marco de la Política de 

Sustentabilidad Arcor y la Política 

del Sistema de Gestión Integral, los 

Departamentos de Medio Ambiente, 

Higiene y Protección Industrial 

(MAHPI) de cada establecimiento 

y la Gerencia Corporativa MAHPI 

lideran y gestionan las actividades 

asociadas al compromiso de cuidar 

el ambiente.

La aplicación efectiva de las 

herramientas diseñadas para 

el cumplimiento de la política, 

permitieron lograr muchas 

mejoras y avances; algunos de 

los cuales se ejemplifican en 

este Reporte.

Inversiones ambientales

Durante el año 2010 el Grupo 

Arcor realizó obras tendientes a 

eliminar, minimizar y controlar 

los impactos ambientales de las 

plantas, de diferente magnitud 

y costo. Las más significativas 

por el costo asociado fueron las 

siguientes:

(24) Las cifras se encuentran expresadas en pesos argentinos.

Un lugar de trabajo seguro en un ambiente protegido

Cuidar el ambiente: un compromiso que se concreta en acciones

Inversiones ambientales 2010(24)

Planta de tratamiento de efluente líquido de 

Mundo Dulce, Toluca, México

Etapa 3 de la planta de tratamiento biológico 

del efluente líquido de Bagley Córdoba 

Adecuación de la planta de tratamiento de 

efluente líquido del Complejo Arroyito para 

alcanzar la capacidad necesaria para incluir 

el tratamiento del efluente líquido generado 

en el municipio 

$ 5.904.000

$ 2.284.735

$ 1.978.276



El cambio climático es un tema que 

se ha instalado en la sociedad y 

en la Compañía. Es mundialmente 

reconocida la influencia de  las 

emisiones de GEI en el fenómeno 

del cambio climático, y la creciente 

inquietud por la escasez de energía. 

En consecuencia, el mundo avanza 

hacia una economía baja en carbono 

y la búsqueda constante para 

elevar los estándares de eficiencia 

energética.

En este contexto, en 2009 el Grupo 

Arcor implementó acciones de 

capacitación para los principales 

referentes de cada área sobre la 

problemática del cambio climático 

en general y el posible efecto sobre 

las operaciones de la empresa en 

particular. 

En 2010 la empresa continuó con 

las acciones de formación iniciadas 

en 2009 y comenzó la etapa de 

mediciones. De este modo, logró 

completar el cálculo del Inventario 

de Carbono para los años  

2007-2009(25) del Negocio  

Golosinas, que incluye 6 plantas 

ubicadas en 3 Complejos  

Industriales de la Argentina.

Esta tarea implicó la 

participación de 

todas las personas 

que conforman el 

Comité Central del 

Negocio y el Comité 

de cada Planta, y contó 

con el asesoramiento de 

un profesional externo 

especializado. En este 

marco, se trabajó en 

etapas que cubrieron la 

capacitación en la aplicación 

de una metodología nueva 

para los involucrados, la 

recopilación y evaluación de 

datos, la definición de criterios, 

la revisión periódica de los 

resultados parciales, 

y la obtención de los 

resultados sobre la 

situación del Negocio 

durante los últimos 

3 años. 

Inventario de Carbono en el Negocio de Golosinas

Evolución de las emisiones totales de GEIs en el Negocio 
Golosinas

2007

2008

2009

Emisiones totales 
(t CO

2
e)

60.543

59.621

60.986

Índice de Intensidad Total
(t CO

2
 Totales/ t producto)(26)

0,49

0,49

0,51

(25) El cálculo del inventario de GEIs se realizó aplicando la metodología establecida en:
- Protocolo de Gases de efecto invernadero. Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte. WBCSD – WRI.
- GHG Protocol.  Designing a Customized Greenhouse Gas Calculation Tool. 1. WBCSD – WRI. Copyright ©2009.
(26) Expresa el impacto de emisiones por unidad de actividad física o unidad de rendimiento económico y refleja el desempeño de la organización en estudio.
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En 2009 las Emisiones Directas (Alcance 1) del Negocio Golosinas 

representaron el 36% de las emisiones totales, mientras que las Emisiones 

Indirectas fueron el 64% restante. De estas últimas, el 33% corresponde 

a la adquisición de electricidad (Alcance 2), y el 31% para el transporte de 

materias primas, productos y residuos (Alcance 3).

Las principales fuentes de emisiones GEIs del Negocio la constituyen:

• El consumo de vapor, que representa el 90% de las emisiones directas del 

negocio y el 33% de las emisiones totales del negocio.

• El transporte destinado al comercio exterior, con el 18% de las emisiones 

totales del negocio.

• El consumo de electricidad para las líneas de producción, con el 16% de las 

emisiones totales del negocio.

• El consumo de electricidad para refrigeración, con el 9% de las emisiones 

totales del negocio.

El total de emisiones GEIs de 2009 se distribuye en las 6 plantas del 

negocio como se indica en el gráfico “Contribución porcentual por planta en 

el año 2009”.

Contribución porcentual por planta en el año 2009

Para el Negocio Golosinas la 

tarea continuará a través de 2 

tipos de acciones específicas: el 

mantenimiento de un sistema 

de cálculo, y la evaluación de la 

significación de cada uno de los 

resultados lo que permitirá la mejor 

identificación de las operaciones 

y los aspectos relevantes sobre 

los cuales trabajar para lograr una 

reducción efectiva de emisiones de 

gases de efecto invernadero.

Para el Grupo Arcor esta fue 

la primera experiencia en la 

temática y significó el desarrollo 

del conocimiento que aplicará y 

transmitirá a todas las plantas. 

CARAMELOS  BLANDOS
17%

CARAMELOS  DUROS
20%

CANDY
20%

MISKY
29%

CHICLES
5%

OBLEAS
9%



Ecoeficiencia: casos destacados

Reducción de packaging: 

El Negocio Chocolates en la 

Argentina está conformado por 

las plantas ubicadas en Colonia 

Caroya, Provincia de Córdoba, y 

en San Luis, en la Provincia del 

mismo nombre. En ellas se elaboran 

una variedad de productos que 

comprende bocaditos, bombones, 

confitados, tabletas macizas aireadas 

y rellenas, huevos de Pascua y baño 

de repostería. En un total de 32 

líneas de producción, en el año 2010 

se elaboraron en ambas fábricas 

63.229.650 toneladas de productos. 

El Negocio de Chocolates además es 

el responsable de la elaboración de 

helados.  

El grupo de profesionales del 

Departamento de Desarrollo del 

Eliminación de las cajas de cartón corrugado para la provisión de 
display (cajas de cartulina):

En un trabajo en conjunto con el proveedor de displays, se modificó la 

práctica de entrega de estos dentro de una caja de cartón corrugado y en su 

reemplazo, se acondicionó la entrega de una mayor cantidad de displays con 

separadores y film streech, eliminando la caja original. Este proyecto, que 

se inició con bombones Bon O Bon, se ha extendido a otros productos que 

cuentan con líneas de envasado automatizadas.

Reducción de packaging: Negocio Chocolates

Negocio inició en el año 2002 

una serie ininterrumpida de 

proyectos tendientes a generar 

modificaciones en el packaging 

que, manteniendo las mejores 

propiedades para el almacenamiento 

y mantenimiento de la vida útil de 

los productos, representaran una 

disminución de costos con un mejor 

aprovechamiento de los materiales, 

a través de la reducción del consumo 

de packaging. Los proyectos 

concretados pueden clasificarse 

en 4 tipo de acciones:

• Eliminación de materiales

• Cambios en el tamaño de envasado

• Reemplazo de materiales

• Optimización del armado de las 

unidades de venta

Algunos de esos proyectos han sido 

bastante simples de implementar, 

mientras que otros han requerido 

de una larga secuencia de etapas: 

análisis, trabajo en conjunto con el 

proveedor, modificación o adecuación 

de equipos de envasado, pruebas 

en laboratorio y en producción, 

ensayos de vida útil, evaluaciones de 

aceptación de clientes, etc.

A continuación se resumen algunos 

de los proyectos más sobresalientes 

por el volumen que representan en 

reducción en el uso de materiales de 

envasado.

Eliminación de aluminio en envases primarios: 

La mayoría de los productos de chocolate tradicionalmente se envasaban 

con una lámina de aluminio además de una etiqueta de papel. Se 

concretaron varios proyectos que implicaron el reemplazo del envase 

primario aluminizado y su etiqueta por otros materiales flexibles y 

modificaciones en la técnica de cierre, en tabletas de chocolate aireado y 

tabletas rellenas.
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Reducción del tamaño del 
envoltorio:

En el caso particular de los huevos 

de pascua, se trabajó en un 

proyecto en el cual, modificando 

el centrado del film de envoltura, 

se logró una reducción del tamaño 

muy significativa y la consecuente 

reducción de cantidad de material 

usado, sin alterar la imagen del 

producto o su exhibición en la 

góndola.

Reducción del tamaño del envase:

A partir de la actualización de equipos de envasado para algunos 

productos, se trabajo sobre la oportunidad de reducir el tamaño del 

envase primario que queda más ajustado al producto. En estos casos en 

particular, la disminución del tamaño del envase implica una reducción de 

sus medidas, lo que permitió al productor del material flexible optimizar 

sus procesos internos. Esta mejora se realizó en productos como obleas, 

bombones y algunos huevos de pascua.

Reemplazo de materiales:

Se han concretado varios proyectos 

en los que se han optimizado los 

envases modificando el tipo de 

material usado, la metodología 

empleada para el etiquetado, la 

combinación de materiales o el 

gramaje de los flexibles, que han 

representado una reducción en la 

cantidad de material de packaging 

empleado. Este tipo de proyecto se 

realizó en envases para bombones, 

huevos de pascua, cubretortas y 

tabletas. 

Desde 2002 hasta fines de 2010, la implementación de los proyectos 

aquí comentados ha representado una reducción en masa de material 

de envasado de 750 toneladas. Esto equivale a un promedio de 93,7 

toneladas por año.

La unidad de venta de helados 

consiste en una caja de cartón 

corrugado unificada para diferentes 

artículos y de acuerdo a su tamaño, 

varía la cantidad de unidades 

dentro de la misma. Se trabajó en 

un proyecto que implicó el análisis 

de incremento de unidades dentro 

de la caja de cartón corrugado 

para el 59% de los productos, 

Optimización del envase secundario:

y que fuera aceptado por los 

distribuidores y comerciantes. Esta 

mejora representó además de un 

ahorro muy significativo en el uso 

de cartón corrugado, una reducción 

en la cantidad de espacio para el 

almacenamiento y para el transporte, 

y como consecuencia de esto, una 

disminución en la cantidad de frío 

requerido, para su almacenamiento.



Reducción de carga orgánica en el efluente líquido: Planta de Molienda Húmeda, Complejo Misky, 
Lules Tucumán(27) 

La planta de molienda húmeda 

de Lules es una de las 2 fábricas 

del Grupo en la que se elaboran 

jarabes y otros productos 

derivados de maíz. En 2010 la 

producción de jarabes de la fábrica 

de Lules fue de 70.900 toneladas 

y se elaboraron 17.700 toneladas 

de almidones, y aproximadamente 

70.000 toneladas de subproductos 

como germen, gluten feed, gluten 

meal, etc.

El proceso de fabricación de esta 

planta genera un efluente líquido 

que representa el mayor aporte 

a la planta de tratamiento del 

Complejo. En los últimos años 

se realizaron acciones con el 

objetivo de disminuir el caudal y 

la carga orgánica del efluente; sin 

embargo, a pesar de las mejoras 

alcanzadas, no se había logrado 

el valor establecido como objetivo 

interno. Esa carga orgánica 

representa un mayor gasto para 

el tratamiento del efluente y 

pérdidas elevadas por desvíos en 

el balance de masa. 

En este marco, se conformó un 

equipo de trabajo para tratar el 

problema que luego de un análisis 

detallado de la situación, concluyó 

que el sistema de filtración es el 

mayor aporte de la carga orgánica 

descargada al efluente. 

El sistema de filtración está compuesto por filtros de jarabe para eliminar el 

carbón activado, adicionado en una etapa previa para decolorar y eliminar 

impurezas y un filtro de lodo con el que se separa el carbón activado ya 

usado para evitar que forme parte del efluente líquido. En esta última 

operación se separa el carbón activado con bajo contenido de humedad 

que es gestionado como residuo sólido y una mezcla de jarabe y agua que 

se descartaba como efluente líquido. Esta corriente de efluente líquido 

contiene una muy alta carga orgánica y representa una pérdida muy 

importante de jarabe.

La principal acción diseñada por el Grupo fue la recuperación de la mezcla 

de jarabe y agua obtenida durante la filtración de lodo para utilizarla 

en una etapa inicial del proceso productivo. Para ello, previamente 

se realizaron ensayos de laboratorio para evaluar el efecto de la 

incorporación de ese material en la etapa de separación y lavado de 

almidón, con los que se determinó que no se afectan las características 

del almidón. Además, se estandarizó el agregado de aditivos en la 

filtración de lodo, con lo que se eliminaron los eventuales desvíos en el 

pH del agua de lavado de almidón.

(27) Este caso resultó uno de los casos de mejora que obtuvo el premio en la 3º edición al Reconocimiento SGI. (Para más información ver capítulo de Empleados).

SISTEMA DE
FILTRACIÓN
54%

EVAPORADOR
DE JARABES
4%COLORANTE

9%

OTROS
18%

EVAPORADOR AGUA
DE MACERACIÓN

15%

Principales operaciones con las que se genera carga orgánica
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Fue necesario realizar algunas modificaciones en las instalaciones para 

adecuarlas al nuevo proceso e incorporar 3 filtros nuevos.  A su vez, 

se actualizaron los estándares operativos de los filtros y se realizó una 

campaña de capacitación con el objetivo de dar a conocer la nueva práctica y 

concientizar sobre la necesidad de mantener los estándares para evitar una 

posible contaminación del agua de lavado. 

Con la implementación de la mejora se logró recuperar agua y jarabe y 

utilizarlos nuevamente en el proceso; esto representa:

• La eliminación de la pérdida de aproximadamente 1.000 toneladas de jarabe 

por año.

• La disminución en el consumo de agua de aproximadamente 50.000 m3 por año .

• La disminución de la carga orgánica del efluente líquido de la planta 

de un 38%; esta disminución equivale a valores de carga orgánica 

considerablemente menores al objetivo interno.

La mejora significa un beneficio económico anual (estimado sobre la base de 

la producción de los últimos meses de 2010) de aproximadamente 750.000 

pesos.

(28) Diferencia en balance de masa: Pérdidas indeterminadas en el balance de masa de la planta de elaboración.
(29) Eficiencia global: Relación entre la cantidad fabricada y la cantidad teórica que debería fabricarse (considerando programación y capacidad teórica de producción).

PROMEDIO CARGA ORGÁNICA (Kg/h)

263

161

Sin Mejora Con Mejora

OBJETIVO: 220

MEJORA
38%

Adicionalmente, como consecuencia de la mejora, se logró superar los objetivos de diferencia en balance de masa y 

eficiencia global establecidos para 2010.

 

Diferencia en balance de masa(%)(28)

Eficiencia global(%)(29)

OBJETIVO 2010

3

90

REAL 2010

3,1

89,4

REAL 2009

1,4

92,4



Medición del desempeño ambiental: principales indicadores

El Grupo Arcor ha definido y analiza regularmente un conjunto de indicadores que le permiten conocer la evolución 

de los distintos aspectos de la gestión ambiental de sus operaciones. 

La mejora continua propiciada en el Sistema de Gestión Integral del Grupo también se aplica en la metodología y 

significación de los indicadores ambientales con los que se mide el desempeño y por ello se revisa el tema de manera 

permanente, fundamentalmente en cuestiones asociadas a la interpretación cuando se incluyen distintos tipos de 

actividades (elaboración de alimentos, elaboración de packaging, generación de energía, distribución) y a la inclusión 

de nuevos indicadores.

(30) La unidad de medición de la producción en las plantas de conversión es miles de metros, por ello se diferencian 2 grupos de resultados para los indicadores. Los que 
corresponden a las fábricas de conversión de film tienen como unidad de referencia m x 103, en el resto de las plantas los indicadores están referenciados a tonelada. 
Definición de indicadores:
- Consumo de energía eléctrica: describe la cantidad de energía eléctrica que se utiliza para todo concepto.
- Consumo de combustible: describe la cantidad total de combustible (gas natural, gas licuado, gas oil, fuel oil) que se utiliza para la producción y para los servicios.
- Consumo de agua: describe la cantidad total de agua que se utiliza incluyendo las fuentes y los usos.
- Residuos reciclado o reusados: describe el porcentaje de residuos que se reusan o reciclan del total de residuos sólidos, semisólidos y líquidos generados.
- Emisiones de gases de efecto invernadero: describe la cantidad de CO2 equivalente emitido en operaciones directas e indirectas.
(31) Se denominan plantas de conversión a aquellas bases industriales del Grupo en las que se imprime film para envases.

AÑO
2010

 206

4.615

6,1

59

0,44

41

352

55

0,038

AÑO
2009

209

5.246

6,1

58

0,53

23

400

63

0,028

Principales indicadores ambientales(30)

Total Grupo Arcor sin plantas de conversión(31)

Consumo de energía eléctrica (Kw/h/t) 

Consumo de combustible (MJoul/t)

Consumo de agua (m3/t)

Residuos reciclados o reusados (%)

Emisiones de gases de efecto  

invernadero (t CO
2
 eq/t)

Plantas de conversión 

Consumo de energía eléctrica (Kw/h/m x 103)

Consumo de combustible (MJoul/m x 103)

Residuos reciclados o reusados (%)

Emisiones de gases de efecto  

invernadero (t CO
2
 eq/m x 103)
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EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
POR NEGOCIO EN 2010 

(t CO2 eq/t producida)

CONSUMO DE AGUA POR NEGOCIO EN 2010
(m3/t)

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2010
(Kw/h/t)
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Tipo de residuos sólidos y semisólidos Tratamiento Cantidad de residuos 
gestionados (t)

Residuos peligrosos

Residuos reciclables

Símil domiciliario

Envases vacíos

Aceites usados

Sólidos con aceites o 

solventes

Residuos de solventes

Cartón

Metálicos

Orgánicos

Plásticos

Vidrio

Madera

Combustible alternativo

Otros destinos

Combustible alternativo

Otros destinos

Combustible alternativo

Otros destinos

Combustible alternativo

Otros destinos

Reutilizado

Reciclado

Reciclado

Alimentación animal

Compostaje

Otros usos

Reutilizado

Reciclado

Reutilizado

Reciclado

Reutilizado

Otros usos

Enterramiento

22,3

49,2

119

51

315

104

224

380

20.904

27.340

1.600

16.610

31.300

4.050

198

3.352

31

165

1.872

2.635

43.400

Semana del ambiente: “La energía es vida. Cuidémosla.”

Bajo el lema “La energía es vida, cuidémosla”, celebramos nuevamente la 

Semana del Ambiente en 2010, conmemorando el Día Mundial del Ambiente. 

El mensaje de la semana incluyó el concepto de que para ser eficientes 

en el modo de usar las energías, primero hay que conocerlas y por eso se 

distribuyó a todos los responsables MAHPI un material didáctico, para ser 

utilizado en las bases en sesiones de capacitación y discusión. Además, se 

prepararon carteles y material de difusión con la imagen que caracterizó la 

semana.

El objetivo de difundir conocimientos se logró a través de capacitaciones en 

sala y al aire libre, y de la entrega de material gráfico para los colaboradores; 

en algunas bases participó la familia y en otras se invitó a alumnos de 

escuelas de la zona. 

En diversas plantas la programación incluyó un recorrido con los 

colaboradores para conocer e interiorizarse en el funcionamiento de 

instalaciones críticas en el cuidado del ambiente (planta de tratamiento de 

efluente líquido, instalaciones para el tratamiento de emisiones gaseosas, 

área de disposición transitoria de residuos, entre otras). Como símbolo, en 

muchas de las fábricas se entregaron árboles y plantines a los colaboradores 

y a representantes de establecimientos educativos que participaron de las 

actividades.

Peso total de residuos gestionados por tipo y por método de tratamiento en 2010 
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Con el objetivo de construir un ambiente seguro de trabajo, el Grupo Arcor desarrolla acciones de concientización y 

capacitación en las cuales sus colaboradores tienen una participación activa. De esta forma, la empresa da cuenta 

del Compromiso con la Seguridad, al cual adhirieron con su firma los máximos referentes de todas las fábricas del 

Grupo en 2009.

Programa Compromiso

Con el objetivo de lograr 

cambios conductuales a favor 

de la seguridad, principalmente 

en los mandos medios y altos 

de las plantas, el Grupo Arcor 

comenzó a implementar el 

Programa “Compromiso” en los 

Negocios Bagley y Alimentos. 

A través de este programa, se 

busca que los participantes 

sean líderes totalmente 

comprometidos con la seguridad, 

asumiendo incondicionalmente 

la responsabilidad, con disciplina 

operativa (cumpliendo y haciendo 

cumplir los estándares y normas) y 

alerta activa (observar y corregir) 

para disminuir la accidentabilidad. 

 

En la segunda etapa del Programa, 

implementada en 2010 en forma 

completa en el Negocio Bagley y 

en 3 Plantas del Negocio Alimentos 

(Frutos de Cuyo, La Campagnola 

San Martín y Dulciora), los mandos 

definieron objetivos comunes 

con el departamento MAHPI, 

utilizaron activamente herramientas 

preventivas, y se incorporó temas de 

seguridad en todas las reuniones.

 

Como resultado, se logró el 

involucramiento y aceptación de 

la responsabilidad de los mandos 

medios y altos y, entre 2009 y 

2010, se logró una disminución del 

23% en la cantidad de accidentes 

ocurridos en las plantas de los 

negocios involucrados.

Compromiso con la seguridad laboral

Brigada de emergencia Cartocor Chile

La brigada de emergencia de la planta de Cartocor de Chile obtuvo 

el Primer lugar en la Competencia de Brigadas de Evacuación 2010, 

organizada por la Mutual de Seguridad. En esta oportunidad participaron 

en el evento brigadas de 46 empresas de la región.

ÍNDICE DE FRECUENCIA INCAPACITANTE
Comparación 2009-2010

34
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42

23

Bagley Argentina Alimentos
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En 2010, el Grupo logró una mejora 

significativa en los indicadores de 

desempeño en materia de seguridad, 

principalmente en el índice de 

frecuencia total (IFT) y en el índice 

de frecuencia incapacitante (IFI), 

logrando en éste último caso, los 

valores más bajos registrados en el 

Grupo en los últimos 10 años.

Medición de desempeño: Indicadores de seguridad ocupacional

Al igual que todos los años, en 

2010 se organizó en todos los 

establecimientos una semana 

dedicada a la seguridad, bajo el 

lema “No podemos hacer una planta 

diferente con gente indiferente”.

A nivel corporativo, el Grupo preparó 

cartelería para el anuncio de la 

semana y distribuyó un diario con 

noticias, novedades e información 

general relacionadas a la temática.

Semana de la Seguridad 2010:  
“No podemos hacer una planta 
diferente con gente indiferente”

AÑO
2010

22

13

0,36

28

AÑO
2009

29

19

0,31

37

INDICADORES DE SEGURIDAD DEL 
GRUPO ARCOR(32)

Frecuencia Total (IFT)

Frecuencia Incapacitante (IFI)

Gravedad (IG)

Incidencia (II)

(32) Definición de los indicadores de seguridad:
• Índice de Frecuencia Total (IFT): mide la cantidad total de accidentes cada millón de horas trabajadas.
• Índice de Frecuencia Incapacitante (IFI): mide la cantidad de accidentes con baja médica cada millón de horas trabajadas.
• Índice de Gravedad (IG): mide la cantidad de días perdidos por accidentes cada mil horas trabajadas.
• Índice de Incidencia (II): mide la cantidad de accidentes con baja médica cada mil trabajadores expuestos.
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En cada planta se organizaron actividades particulares, centradas en la 

difusión de conceptos y buenas prácticas en capacitaciones en aula, en el 

puesto de trabajo o a través de cartillas y mensajes.  

En algunas bases se realizaron además actividades como obras de teatro, 

ciclo de cine, desayunos o meriendas alusivas, entrega de diplomas a 

sectores con más de un año sin accidentes con baja médica, entrega 

de reconocimiento por buenas prácticas y concursos de LUPs (lección 

de un punto, es una instrucción gráfica y puntal para trasmitir un 

conocimiento), de títeres, de tarjetas, etc., todos relativos a los riesgos 

de seguridad. En la mayoría de las bases la participación se transformó 

en sorteos y entrega de regalos.



CAPÍTULO 4

Inversión Social

911.018 

Ann M. Veneman(33)

“Es necesario poner fin al ciclo de pobreza intergeneracional. El paso inicial más 
obvio hacia ese objetivo consiste en invertir en la salud, la educación y la protección 
de los niños y niñas.” 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
BENEFICIADOS POR LAS 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN SOCIAL 
DEL GRUPO ARCOR EN 2010 

(33) Directora Ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) desde mayo de 2005 hasta abril de 2010. Declaración realizada durante 
el Día internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre de 2009).
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(34) Las cifras están expresadas en pesos argentinos. 
(35) Este monto incluye la contribución realizada por el Grupo Arcor a la Fundación Arcor e Instituto Arcor, y fondos en alianza. No están considerados los aportes realizados 
por la empresa para gastos de infraestructura, personal y funcionamiento de ambas organizaciones.

Invertir en una sociedad que crece, una mirada estratégica 
hacia el desarrollo humano

“En Arcor reconocemos que cuidar el medio ambiente y la sociedad 

fortalece el negocio, pues ser una empresa ciudadana y responsable 

está directamente relacionado con ser una empresa exitosa. Nuestro 

desarrollo está fundamentado en prácticas innovadoras y sustentables, 

que buscan influenciar a distintos actores de los mercados y sociedades 

donde actuamos, para generar valor a todos nuestros grupos de interés, 

gestionando los riesgos en nuestra actividad y creando condiciones para 

el crecimiento y desarrollo sustentable de Arcor y de la sociedad en su 

conjunto”. Estas palabras, extraídas de la Política de Sustentabilidad de 

Arcor, son reflejo del espíritu que ha caracterizado a la empresa desde 

sus inicios.

La estrategia de inversión social, se profesionalizó en 1991 con la 

creación de la Fundación Arcor en Argentina, logró en 2004 un alcance 

regional con el Instituto Arcor Brasil; y se consolidó en 2007, a través 

de la definición de la Política de Inversión Social Arcor y la puesta en 

marcha del Programa de Relaciones con la Comunidad. 

INVERSIÓN SOCIAL 

Monto total destinado a Inversión Social(34)  

   Donaciones en productos

   Aportes en dinero y materiales

   Inversión de Fundación Arcor e Instituto Arcor Brasil(35)

AÑO 2010

$ 19.427.406

$ 8.316.461

$ 4.354.516

$ 6.756.429

AÑO 2009

$ 18.088.265

  $ 7.052.767

$ 2.321.741

 $ 8.713.757



Esta Política orienta tanto la inversión social que realiza el Grupo 

por medio de la Fundación Arcor y el Instituto Arcor, que buscan 

generar mayores oportunidades para la infancia a través de la 

educación; como la inversión directa realizada a nivel corporativo y 

aquellas iniciativas enmarcadas en el Programa de Relaciones con la 

Comunidad, cuyo fin es gestionar de manera estratégica, orgánica y 

eficiente las acciones desarrolladas por las plantas de Arcor en sus 

poblaciones cercanas.

ÁREA DE ACTUACIÓN OBJETIVO RESULTADO ESPERADO

LÍNEAS DE ACCIÓN

Inclusión 
económica  
y social

Participación 
ciudadana  
y comunitaria

Fortalecer mejoras 

ambientales 

comunitarias

Ampliación del 

capital ambiental

Promover oportunidades  

educativas para la 

infancia

Ampliación del 

capital humano

Medio ambiente

Educación

Fortalecer 

organizaciones sociales

Ampliación del 

capital social

Apoyar proyectos de 

inclusión  

social y económica

Ampliación del 

capital productivo

Con la misión de contribuir al desarrollo integral de las comunidades donde actúa la empresa, la Política de 

Inversión Social Arcor (ISA) está focalizada en 4 áreas de actuación:

La Política de Inversión Social Arcor: guiando el camino
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Involucrado como un actor protagónico del desarrollo de las 

comunidades donde opera la empresa, el Programa de Relaciones con 

la Comunidad se estructura en 2 grandes ejes:

• El desarrollo de estrategias locales de vinculación con la comunidad, 

formuladas a partir de un diagnóstico específico de cada realidad.

• La implementación transversal de proyectos específicos, que abordan 

las 4 áreas de actuación definidas por la Política de ISA.

Durante 2010, Arcor avanzó en estas 2 grandes líneas, así como en 

el fortalecimiento de las redes de relaciones e instancias locales de 

diálogo, y además diseñó distintos mecanismos de seguimiento interno 

que le permitieron identificar oportunidades de mejora del Programa.

Programa de Relaciones con la Comunidad

En cada comunidad, el 

desarrollo e implementación 

de estrategias que 

respondan a las necesidades 

y la realidad de cada lugar, 

está a cargo de un Comité 

Local de Relaciones con 

la Comunidad, que es 

coordinado por el Gerente 

o Jefe de Planta; y está 

conformado por un referente 

de Recursos Humanos, uno 

de Medio Ambiente, Higiene 

y Protección Industrial, 

y un Trabajador Social 

Comunitario que actúa como 

nexo entre la comunidad, 

el Comité Local y la 

coordinación del programa. 

En 2010, la empresa trabajó 

en consolidar y fortalecer 

los 12 comités existentes 

en: Colonia Caroya, Villa 

del Totoral, Recreo, La 

Reducción, Río Seco, San 

Juan, San Martín, Villa 

Mercedes, Salto, San Pedro, 

Arroyito y Bagley Córdoba.

La Reducción
Río Seco
(Tucumán)

Recreo
(Catamarca)

San Juan
(San Juan)

San Martín
(Mendoza)

Villa Mercedes
(San Luis)

Totoral
(Córdoba)

Colonia Caroya
(Córdoba)

Arroyito
(Córdoba)

Córdoba
(Córdoba)

San Pedro
(Buenos Aires)

Salto
(Buenos Aires)

Estrategias locales para cada comunidad



Resultados del Programa de Relaciones con la Comunidad

AÑO 2010 AÑO 2009

(36) Este monto corresponde al total de aportes financieros y donaciones de productos realizados por las plantas con Comité Local conformado.

Comités locales constituídos

Colaboradores participantes en forma 

directa

Diagnósticos comunitarios realizados

Organizaciones comunitarias involucradas

Niños, jóvenes y adultos beneficiados

Monto invertido(36)

Programas y proyectos implementados

12

85

12

561

242.426

$ 3.050.959

14

11

70

9

476

219.000

$ 2.725.775

12

Buscando que todos los miembros 

de los comités locales conozcan 

sobre temas de sustentabilidad 

e inversión social privada, en 

2010 el Grupo realizó 5 jornadas 

de capacitación, donde presentó 

los instrumentos del Programa 

y su proceso de implementación  

y 6 talleres de coordinación y 

capacitación con los trabajadores 

sociales comunitarios. Cada comité 

local realizó un relevamiento de las 

características de su comunidad y de 

las actividades realizadas por cada 

planta hasta el momento, diseñando 

y desarrollando su estrategia de 

inversión social local.

A partir del diagnóstico realizado 

en cada comunidad se establecieron 

mecanismos de diálogo que 

incluyeron: entrevistas presenciales 

a referentes de la zona (miembros 

de organizaciones y vecinos), y 

encuentros presenciales a partir 

de charlas y talleres realizados en 

organizaciones locales (escuelas, 

comedores, asociaciones). Al 

mismo tiempo, la comunicación 

inter-sectorial fue potenciada a 

través de las alianzas establecidas 

en el marco del Programa con 15 

gobiernos locales y 7 provinciales, y 

organizaciones de la sociedad civil, 

según los proyectos desarrollados 

en cada comunidad.

Una vez definidas las estrategias 

locales, cada comité diseñó un plan 

operativo anual con evaluaciones 

semestrales que incluyó programas 

y proyectos concretos con metas, 

plazos, evaluación de resultados y 

responsables.



69

La implementación trasversal a todas las comunidades, de proyectos 

específicos relacionados con la educación, inclusión económica y social, 

gestión ambiental y participación ciudadana, requiere de la articulación 

interna de diversas áreas de la empresa con el Programa de Relaciones con 

la Comunidad. Por esta razón, en 2010 Arcor dedicó un especial esfuerzo 

en el fortalecimiento de esta relación y como resultado, ha logrado avanzar 

en los proyectos que se enumeran a continuación:

Proyectos específicos para contribuir con el desarrollo social

Área de Inversión Social Principales programas/proyectos 
implementados en 2010

Áreas de la empresa 
involucradas en Relaciones 

con la Comunidad

Educación

Medio Ambiente

Participación Ciudadana

Inclusión Económica  
y Social

• Programa Comunidades Educadoras.

• Programas de Capacitación a Docentes y Adultos  

que trabajan con la infancia.

• Programa de Vinculación con Escuelas Técnicas.

• Programas y proyectos de apoyo a la Educación  

y Formación de colaboradores y sus familias.

• Proyectos que vinculan a los colaboradores, sus 

familias y la comunidad.

• Programa de Formación Medioambiental. 

• Programa de Clasificación y Reciclado de Materiales.

• Programa de Donaciones.

• Proyecto Crecer Jugando “Por una Niñez sin trabajo 
Infantil”.

• Programa de Fortalecimiento Comunitario.

• Programa de Compras Inclusivas Responsables.

• Programa de Fortalecimiento de Base para combatir 
la Pobreza.

• Fundación Arcor

• Fundación Arcor

• Recursos Humanos

• Recursos Humanos

• Recursos Humanos – Medio 

Ambiente, Higiene y Protección 

Industrial (MAHPI)

• MAHPI

• MAHPI

• Logística – Administración – 

Calidad

• Negocio Alimentos – 

Suministros Agrícola 

• Fundación Arcor

• Suministros 

• Fundación Arcor – Suministros



El diálogo, una oportunidad de construcción colectiva

Durante 2010 Arcor organizó espacios de encuentro con actores de las 

comunidades, con el fin de profundizar el diálogo con ellos y conocer más 

acerca de sus percepciones, expectativas y necesidades. Esto le permitió 

estar cerca, mejorar la capacidad de escuchar al otro y principalmente 

construir confianza y fortalecer los vínculos a través de una red de 

relaciones con valor para la empresa y para la sociedad en su conjunto.

En este contexto, coordinó grupos focales, entrevistas en profundidad, 

encuestas, visitas a plantas, talleres de trabajo, y reuniones de devolución 

de información que relevó respecto a la comunidad, a la empresa y a la 

relación entre ambas.

Participaron de estos encuentros más de 200 personas, entre ellos 

líderes comunitarios, miembros de organizaciones de la sociedad civil, 

representantes de gobiernos locales y vecinos en general.

Los ejes que se trabajaron fueron:

• La comunidad: características, demandas, potencialidades, debilidades.

• La empresa: percepción de la comunidad sobre la empresa.

• La relación empresa-comunidad: aspectos que la fortalecen y 

situaciones de conflicto.

Programa de Vinculación con Escuelas Técnicas
Desarrollo de capacidades  y generación de oportunidades laborales

En un contexto de escasez de 

perfiles técnicos, Arcor continuó 

realizando este Programa creado 

en el marco de la iniciativa de la 

Asociación Empresaria Argentina 

“Vinculación Empresa-Escuela” 

con el objetivo de contribuir a 

una eficaz y productiva relación 

entre la empresa y las escuelas 

técnicas establecidas en el ámbito 

de su zona de influencia. Para 

ello, aseguró la disponibilidad 

de recursos técnicos calificados 

según las necesidades de las 

regiones en las que opera, en 

proyectos que optimicen los 

procesos formativos, incrementen 

la matriculación y disminuyan 

la deserción de jóvenes de 

las escuelas técnicas de nivel 

secundario.

En este marco, durante 2010 la 

empresa diseñó y comenzó a 

implementar una prueba piloto del 

Programa de Formación Docente 

en la región Córdoba, donde 

capacitó en temas identificados 

como las principales debilidades 

en el proceso de aprendizaje 

de los alumnos-pasantes. Este 

Programa se organizó en 2 

bloques: Gestión de los Procesos 

Productivos y Actualización 

Tecnológica, teniendo en cuenta 

que la diferencia de tecnología 

que existe entre la planta y la 

escuela es un obstáculo para 

una aplicación inmediata de los 

conocimientos una vez dentro del 

sector productivo.
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A través de una concepción integral de la niñez como etapa clave en el 

desarrollo del ser humano y convencidos de que la infancia debe integrar 

a diversos actores en la construcción de un nuevo espacio público, 

asumiéndola como causa social y responsabilidad de todos; Fundación Arcor 

promueve la generación de igualdad de oportunidades de niños y niñas a 

través de la educación; haciendo foco en:

• Gestión de conocimiento: produciendo y compartiendo conocimientos 

teóricos y metodológicos que contribuyan a la igualdad de 

oportunidades educativas.

• Movilización e Incidencia: buscando contribuir a instalar 

en la sociedad y en la agenda pública la importancia 

de trabajar a favor de la igualdad de oportunidades 

educativas para la niñez.

A fin de alcanzar estas metas se establecieron 4 líneas de acción atravesadas por 

una dinámica que promueve la difusión de sus actividades y la publicación de sus 

experiencias y aprendizajes:

• Iniciativas Territoriales

En esta línea, Fundación Arcor acompaña y promueve, en alianza con 

entidades pares o de manera independiente, iniciativas articuladas 

en comunidades de todo el país para contribuir en la generación de 

oportunidades educativas para niños y niñas. Entre estas iniciativas, se 

encuentran el programa Oportunidades Educativas Comunitarias y Acciones 

Educativas Locales, que en 2010 apoyaron a 34 proyectos en los que 

participaron 10.279 niños y niñas, 3.513 adultos y 180 organizaciones.

Fundación Arcor: con los chicos por un país grande(37)

(37) Para mayor información sobre la labor de Fundación Arcor se puede visitar la página www.fundacionarcor.org.



• Estudios e Investigación

En alianza con prestigiosos centros de estudios y unidades académicas, 

se promueve la realización de investigaciones que generen conocimiento 

relevante sobre la temática de la infancia. Durante 2010 se incentivó el 

desarrollo de 8 estudios, entre los que se destacan: Barómetro de la Deuda 

Social de la Infancia, La Infancia como medida – EduCometro, Oportunidades 

Educativas en la primera infancia, Revista En Cursiva, “Educación Primera”, 

por primera vez editada en versiones español y portugués, conjuntamente 

con el Instituto Arcor; Estudio sobre “Propuesta de costeo de metas 

educativas” e “Investigación sobre la aplicación del índice de financiamiento 

para la equidad y la calidad de la educación pública”. 

Resultados Barómetro de la Deuda Social de la Infancia 2010(38)

En alianza con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica 

Argentina (UCA), se realizó por cuarto año consecutivo, el Barómetro de la 

Deuda Social de la Infancia, trabajo de investigación que construye (recabando, 

analizando e interpretando) información sobre la niñez y la adolescencia 

atendiendo a 3 dimensiones: condiciones materiales de vida, procesos de crianza 

y socialización, y proceso de formación (escolarización) desarrollado, en el 2009, 

a partir de 1.885 casos en conglomerados urbanos con más de 200 mil habitantes: 

Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran 

Mendoza, Gran Salta, Gran Resistencia, Neuquén-Plottier y Bahía Blanca.

Estos son algunos de los principales resultados que arrojó el estudio:

CONDICIONES MATERIALES DE VIDA

• 55% de los/as niños/as y adolescentes viven en hogares que han tenido que restringir sus consumos alimentarios, 

en cantidad y/o en calidad.

• 28% se encuentran en situación de riesgo alimentario (19,8% en un nivel moderado y un 8,1% en un nivel severo).

• 47% de los/as niños/as no tienen cobertura de salud través de obra social, mutual o prepaga.

PROCESOS DE CRIANZA Y SOCIALIZACIÓN

• 40% de chicos de menos 5 años no suele escuchar historias narradas.

• 90,6% de los niños/as entre 5 y 12 años no suele utilizar Internet en el 25% más bajo de la población.

• Casi 5 de cada 10 niños/as en edad escolar no tienen biblioteca familiar en su hogar, y se estima que 4 de cada 10 

adolescentes no tienen acceso a libros en el ámbito de su hogar. 

PROCESOS DE FORMACIÓN

• La escolarización a temprana edad (entre los 2 y 4 años) alcanza a casi 6 de cada 10 niños/as en las grandes 

ciudades de la Argentina. En los últimos 3 años se ha incrementado la inclusión educativa en este grupo de edad, 

en tanto pasó de un 49% en 2007 a un 55,5% en 2009. 

• El nivel de cobertura en la sala de 5 años es casi total, así como en el nivel primario. Sin embargo, no todos 

los niños/as transitan por el nivel primario de igual manera. El déficit educativo en el nivel primario, es decir 

niños/as no escolarizados o que cursan años inferiores al correspondiente a su edad, alcanza un 7% en 

2009, y no experimentó variaciones significativas desde 2007. 

(38) Sobre un universo de 1.885 casos en conglomerados urbanos con más de 200.000 habitantes.



73

• Capacitación y Formación

Durante 2010, la Fundación Arcor promovió y desarrolló 13 propuestas de 

formación que involucraron a 169 organizaciones en 9 provincias argentinas. 

Se capacitaron a 2.562 adultos y profesionales que trabajan en torno a la 

infancia y 25.987 niños y niñas fueron beneficiados indirectamente.

Programa de Promoción del Desarrollo Lingüístico y Cognitivo para los jardines de infantes 
de la provincia de Entre Ríos, Argentina

OBJETIVO

El Programa se propone intensificar la articulación entre familias e instituciones educativas a las que asisten 

los niños; y en este marco, fortalecer las acciones de las maestras de los jardines de 

infantes y de los adultos de la comunidad para capitalizar el potencial de 

los niños y promover su desarrollo lingüístico y cognitivo. 

ALIADOS

Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos y Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET – CIIPCA).

ACCIONES Y RESULTADOS 2010

• Formación de docentes, directivos, supervisores y familias: en 2010 

directoras y supervisoras ya capacitados en la temática comenzaron a transmitir 

estos conocimientos a todos los docentes de la provincia. A su vez, en las 

localidades de Concordia, Federación y Chajarí, se trabajó con las familias para 

generar un mayor impacto del Programa entre los niños y niñas entrerrianos. 

De esta forma, se sensibilizaron a las familias de 1.263 niños, a las que se les 

proporcionan libros infantiles de cuentos para crear en sus hogares situaciones de alfabetización familiar.

• Elaboración y provisión de materiales didácticos a jardines e instituciones educativas: libros infantiles, 

materiales de capacitación y propuestas didácticas diseñados para promover el desarrollo lingüístico y cognitivo 

infantil.

• Asesoramiento en la elaboración de lineamientos curriculares de nivel inicial: las orientaciones y 

recomendaciones para el área de lenguaje y comunicación se elaboraron siguiendo los lineamientos teóricos y 

metodológicos de este proyecto.

• Evaluación sobre el desempeño: para registrar el avance del Programa se realizó una evaluación a 230 niños en 

cuestiones de vocabulario, producción de conceptos y habilidades tempranas de lectura y de escritura. 

Los resultados mostraron un avance significativo en el desempeño de los niños, los cuales su 

vocabulario pasó de 24 a 43 palabras reconocidas, prácticamente duplicando su lenguaje. A su vez, 

en cuanto a la comprensión reconocieron casi el doble de palabras referidas a distintas categorías 

conceptuales (comida, animales, ropa, muebles) saltando su producción de 43 a 76 palabras. Por 

último, en la prueba de escritura, al comienzo del periodo, el 87% de los niños no escribía, o escribía 

letras al azar o solo la letra inicial de la palabra; mientras que a fin de año no lo hacia solo el 27%.



• Movilización Social y Pública

Con el objetivo de sensibilizar y movilizar a diferentes actores públicos y privados de la 

sociedad sobre la importancia de recrear el espacio de la niñez como responsabilidad 

de todos, el compromiso de Fundación Arcor se traduce en la elaboración de estudios, 

seminarios, talleres y convenios con organismos, empresas y municipios. Durante 2010 

se desarrollaron diversas iniciativas, trabajando en alianza con distintas organizaciones, 

entre las que se encuentran: Promoción de la inversión social privada en infancia a 

través de la iniciativa Empresas por la Infancia; Equidad para la Infancia en alianza 

con The New School y el Instituto Arcor; II° Congreso Latinoamericano de Niñez, 

Adolescencia y Familia de Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, 

Profesionales y Operadores; Congreso Iberoamericano de Educación “Metas 2021”; 

sensibilización en los medios de comunicación y formadores de opinión en torno a la 

temática de la infancia, editando suplementos especiales en diarios. 

Empresas por la Infancia 

OBJETIVO

Contribuir a promover y profundizar un rol más activo y efectivo de las empresas y 
fundaciones empresariales en programas de inversión social dirigidos a la infancia y la adolescencia, 
haciendo foco en la promoción de los derechos del niño. 

A través de su accionar, la iniciativa busca realizar un aporte útil que facilite el compromiso de pequeñas, medianas y 
grandes empresas con el desarrollo de la infancia y la adolescencia de la Argentina.

ALIADOS

Save the Children y UNICEF.

ACCIONES Y RESULTADOS 2010

A través de esta iniciativa se incentivó a las empresas a que pongan en práctica conceptos relativos a la Responsabilidad 
Social Empresaria y a la Co-responsabilidad del sector privado con el desarrollo de las generaciones presentes y futuras, 
focalizando sus recorridos en la promoción de la niñez y adolescencia desde la perspectiva de derechos. 

Para ello, organizó jornadas de capacitación e intercambio, elaboró estudios y publicaciones, continuó trabajando a 
través del portal “Empresas por la Infancia” y su Boletín electrónico de aparición bimensual, relevó casos de Prácticas 
de Referencia de PyMEs y Grandes Empresas y puso a disposición la Guía de Autodiagnóstico que permite evaluar el 
compromiso y las acciones que una empresa está llevando a cabo en materia de protección y promoción de los derechos 
de la infancia. También desarrolló el Segundo Encuentro de Formación de Formadores, quienes replicarán la iniciativa en 
distintos espacios empresarios en el país y la región.  

(39) El incremento de organizaciones con las que se trabajó durante 2010 se debió al tipo de proyectos llevados a cabo, orientados a la Movilización Social y Pública.
(40) Las cifras están expresadas en pesos argentinos. Incluye el total de fondos administrados por la Fundación, tanto los propios como en alianzas.
(41) Las cifras están expresadas en pesos argentinos. Incluye el total de recursos propios, en alianza y de contrapartes.

FUNDACIÓN ARCOR 

Proyectos financiados

Estudios sobre educación y niñez

Publicaciones editadas

Niños y Niñas protagonistas de los proyectos

Adultos que trabajan la temática de la infancia

Provincias cubiertas por los proyectos

Organizaciones involucradas 

Monto invertido(40)

Monto movilizado(41)

AÑO 2010

84

8

14

240.592

47.532

18

24.591(39)

$ 2.863.761

$ 9.724.343

AÑO 2009

116

8 

14 

310.243

37.269

18 

9.520

$ 3.886.884

$ 11.883.150
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Instituto Arcor Brasil: oportunidades para los niños  
y las niñas de la región

Desde su creación en 2004, el Instituto Arcor Brasil implementa 

iniciativas con el fin de apoyar a la educación, el desarrollo integral 

y la inclusión social de niños, niñas y adolescentes. Los programas 

propios, y en colaboración con otras instituciones, involucraron en 

2010 a 428.000 niños y adolescentes, y contaron con la participación 

de 1.460 organizaciones.

Programas Propios

Mi Escuela Crece
En 2010 se llevo a cabo la séptima 

edición del programa “Mi Escuela 

Crece”, cuyo objetivo es apoyar a 

pequeños proyectos en escuelas 

públicas que favorezcan el 

aprendizaje y la autoestima de los 

alumnos, fortaleciendo el lazo del 

establecimiento educativo con la 

comunidad. Se implementaron 20 

proyectos en 11 municipios de São 

Paulo, Minas Gerais e Pernambuco; 

involucrando a 31 organizaciones 

y beneficiando a 8.576 niños y 

adolescentes. 

Vida, Luz y Sonido
El programa busca mejorar las 

condiciones de salud que afectan 

el rendimiento escolar, a través del 

desarrollo de exámenes de visión y 

audición. En 2010, se realizaron 583 

exámenes auditivos y visuales.



Programas en Alianza

Programa Amigos del Mar 
En su séptima edición, el Programa 

Amigos del Mar, en asociación 

con el Proyecto Tamar, continuó 

promoviendo la conciencia ambiental 

sobre la protección de la tortuga 

marina y de la vida acuática en 

general. En 2010, el Programa 

alcanzó a 405.000 alumnos en 1.357 

escuelas. Gracias a esta edición, 

ya son 2,4 millones de estudiantes 

que participaron del Programa, que 

en 2010 incorporó la temática del 

calentamiento global. 

Programa de Educación de 
Tiempo Integral
Durante 2010, se continuó 

desarrollando la tercera edición del 

“Programa de Educación de Tiempo 

Integral”, a fin de crear y potenciar 

oportunidades que posibiliten una 

educación integral y de calidad para 

niños de familias de bajos recursos. 

Participaron 65 organizaciones 

en 10 proyectos desarrollados en 

4 municipios, que beneficiaron a 

14.000 niños y adolescentes. 

Se diseño un nuevo programa 

destinado a apoyar las redes 

sociales, y se puso en marcha 

una licitación abierta a todos los 

estados del noreste de Brasil, con 

excepción del estado de Paraíba que 

fue beneficiado en el primer ciclo. 

Se seleccionaron los proyectos que 

tienen como objetivo la creación 

y desarrollo de las redes sociales 

con enfoque en la educación de 

los niños y adolescentes, y se 

organizó un grupo de estudio con 

la participación de la empresa C&A, 

Arcor y consultores en el campo 

de la educación para trabajar 4 

dimensiones de la perspectiva 

pedagógica de la educación integral: 

sujetos, objetos de conocimiento, 

espacio y tiempo. Este foro 

servirá de base para un seminario 

internacional sobre la educación 

integral, que se celebrará en São 

Paulo en 2011.

Programa “Na Mão Certa”  
(En el camino Correcto)- 
Alianza Instituto WCF-Brasil
A fin de generar sinergia con el 

sector público, privado y de la 

sociedad civil para mejorar la 

situación de niños y adolescentes 

que padecen violencia, abuso y 

explotación sexual, Arcor do Brasil 

y el Instituto Arcor Brasil se unieron 

desde el inicio al Programa “En 

el camino correcto”. Desarrollado 

junto al brazo brasilero de la World 

Childhood Foundation, el Programa 

ya cuenta con más de 840 empresas 

adheridas al Pacto Empresarial 

contra la explotación sexual de 

niños y adolescentes en las rutas 

brasileras.

Las acciones realizadas durante 2010 

incluyeron:

Público Acciones realizadas

Empleados

Empresas de transporte

Transportistas

Socios y Público en general

• Formación de coordinadores y multiplicadores.
• Presentación del programa en reuniones periódicas de colaboradores.
• Divulgación de todas las actividades del programa en el boletín electrónico “A Gente 

se Comunica”, en la Revista Impulso, y en el sitio y newsletters del Instituto.

• Lanzamiento del programa en un evento en Campinas.
• Talleres para la capacitación de coordinadores y multiplicadores de los 

transportistas de compacto.
• Formación y acuerdo de adhesión de vehículos específicos.
• Distribución bimestral gratuita de Guías “En el camino Correcto”, para la ejecución 

del Proyecto de Educación Continua para transportistas.

• Adecuación de las zonas de espera para los conductores en los centros de 
distribución en Campinas, Contagem e Ipojuca.

• Articulación de las empresas y organizaciones en el área metropolitana de 
Campinas.

• Participación en el Comité de Gestión del Programa en dos grupos - Prevención y 
protección y la expansión a América del Sur.
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Fondo de RedEAmerica
En 2010, el Instituto Arcor Brasil participó en 2 programas de cooperación entre la Fundación Interamericana y el 

Fondo Común de RedEAmérica Brasil. En este marco, el Instituto Arcor apoyó, en colaboración con el Instituto Holcim, 

3 proyectos de generación de ingresos y educación en Cantagalo (Río de Janeiro), Pedro Leopoldo (Minas Gerais) y 

Sorocaba (São Paulo). 

INSTITUTO ARCOR BRASIL 

Proyectos Financiados

Niños y Niñas protagonistas de los proyectos

Organizaciones involucradas

Municipios brasileros cubiertos por proyectos

Estados brasileros cubiertos por proyectos

Monto invertido(42)

Monto movilizado(43)

AÑO 2010

37

428.000

1.460

220

16

$ 3.892.668  
(1.647.819 reales)

$ 3.590.696  
(1.520.000 reales)

AÑO 2009

34

431.000

1.397

214

15

$ 4.826.963  
(2.235.326 reales)

$ 12.168.923  
(5.635.326 reales)

(42) Las cifras están expresadas en pesos argentinos. Incluye el total de fondos administrados por el Instituto, tanto los propios como en alianzas.
(43) Las cifras están expresadas en pesos argentinos. Incluye el total de recursos propios, en alianza y de contrapartes.



CAPÍTULO 5

Proveedores, Clientes y Consumidores

Michael E. Porter y Mark R. Kramer(44)

13.408 
(44) Michael E. Porter es economista estadounidense y profesor en la Escuela de Negocios de Harvard. Mark R. Kramer es director general del 
FSG Social Impact Advisors.

“Cada empresa debe mirar sus decisiones y oportunidades a través del lente de valor 
compartido. Esto dará lugar a nuevos enfoques que generen una mayor innovación y 
crecimiento para las empresas, y mayores beneficios para la sociedad.” 

PROVEEDORES ACTIVOS, 
DE LOS CUALES EL 
96,2% SON PYMES
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El Grupo Arcor considera a sus proveedores y clientes aliados fundamentales 

en la gestión sustentable del negocio, y un eslabón esencial para garantizar 

productos seguros, de calidad y excelencia para los consumidores de todo el 

mundo. Por esta razón, construye con su cadena de valor vínculos de largo 

plazo para beneficio de toda la región de Latinoamérica. 

Basada en la convicción de que la 

excelencia en la calidad es fruto del 

trabajo de toda la cadena de valor, la 

empresa gestiona sus operaciones 

industriales a través de un Sistema 

de Gestión Integral que emplea los 

más altos estándares de calidad y 

seguridad alimentaria de todos sus 

productos. 

Para ello, Arcor trabaja a través de 

un enfoque integral y preventivo, 

monitoreando la relación entre 

clientes y proveedores para 

minimizar los defectos y maximizar 

el rendimiento de los insumos, 

y potenciando la calidad de sus 

productos y servicios a partir de 

la optimización de metodologías 

y la generación de acciones de 

concientización en todo el Grupo.

Dentro de sus plantas, el Grupo 

Arcor utiliza la plataforma 

informática SPAC para la 

recolección, el almacenamiento y 

la evaluación de datos de calidad; 

la evaluación de proveedores; el 

análisis estadístico; y el archivo y 

control de especificaciones técnicas; 

con el objetivo de mantener los 

procesos estandarizados y bajo 

control. A través de los años, se 

fue renovando esta plataforma y 

se diseñaron nuevos módulos para 

confeccionar, almacenar y controlar 

¿Qué es la Seguridad Alimentaria?

El objetivo fundamental de la Seguridad Alimentaria es alcanzar los 

niveles más altos de protección de la salud humana relacionada con 

el consumo de los alimentos. Se basa en integrar el cuidado de los 

alimentos desde la granja hasta la mesa, abarcando todos los sectores 

de la cadena alimentaria. Es preciso que los alimentos sean inocuos y 

estén correctamente rotulados para preservar la salud de quienes los 

consumen.

Creación de valor compartido

El compromiso con la Calidad y Seguridad de los alimentos

las especificaciones de Materias 

Primas, Material de Empaque y 

Producto, en un formato unificado 

para todos los negocios del Grupo 

Arcor. En 2010, se expandió la nueva 

plataforma para las especificaciones 

y control de producto en las plantas 

de Argentina, Chile, Brasil y México.



Concientizar, un paso clave: el Mes de la Calidad

A partir del año 2009 se definió a 

octubre como el “Mes de la Calidad” 

en Arcor, con el objetivo de que 

todos los años durante ese mes, se 

realicen campañas específicas para 

concientizar sobre el cuidado que se 

le debe dar al producto a través de 

toda la cadena de valor hasta llegar 

al consumidor.

En 2010, el énfasis estuvo puesto 

en que la Calidad de los productos 

es lo que le permite a la empresa 

ser más competitivos y consolidar 

el crecimiento de la compañía, 

orientado a hacer un reconocimiento 

positivo de la ventaja que significa 

trabajar focalizados en garantizar la 

calidad e inocuidad de sus productos 

en toda la cadena de valor. De esta 

forma, bajo el lema “La Calidad es 

nuestra carta de presentación para 

que nos elijan”, se destacó el rasgo 

diferencial que le permite aumentar 

las ventas, abrirse al mundo y tener 

una mejor imagen de empresa. Como 

complemento, el mensaje marco 

de todas las campañas: “Detrás 

de nuestros productos estás vos”, 

reforzó este compromiso de quienes 

forman parte de la empresa.

 

Para lograr un alcance masivo, se 

inició la campaña colocando en 

cada una de las plantas y edificios 

corporativos del Grupo un banner 

anunciando el “Mes de la Calidad” 

con su slogan; y en cada semana 

se hizo un afiche orientado a los 

consumidores que nos elijen, los 

grandes clientes y el prestigio que 

da la calidad de nuestros productos 

reflejado en recortes de prensa.  

En los diferentes Negocios del Grupo 

se realizaron diversas actividades 

alineadas con el lema corporativo; 

haciendo foco en minimizar los 

principales problemas en cada 

planta: 

Actividades desarrolladas por las diferentes plantas en el Mes de la Calidad

Por negocio Plantas Acciones durante 2010

Chocolates

Alimentos y 
Agroindustria

Golosinas

Galletas

Packaging

Andina

México

Brasil

Colonia Caroya y 
Estirenos

San Pedro, Mar del 
Plata, Dulciora, Frutos 
de Cuyo, San Martín, 
Choele Choel y San 
Rafael, Molienda 
Húmeda de Maíz, Misky 
e Ingenio la Providencia

Recreo, Arroyito y Misky

Salto, Villa Mercedes, 
Córdoba y Totoral

Plantas Converflex: 
Totoral, Villa Mercedes y 
Luján; Plantas Cartocor: 
Luján, Paraná y Arroyito

Chile y Perú

Toluca

Rio das Pedras, 
Bragança, Contagem, 
Campinas y Recife

• Jornada de sensibilización para Jefes, Supervisores y Líderes de Producción, talleres con 
juegos de concientización y charlas masivas de compromiso con Buenas Prácticas de 
Manufactura.

• Exposiciones, concursos y eventos por el Día Mundial del Lavado de Manos, reuniones 
informativas, proyección de videos, capacitaciones y un “Bingo de Calidad”.  

• Campaña de difusión en Agroindustria con correos masivos, folletería y cartelería. 
• Capacitaciones específicas relacionadas con calidad e inocuidad.

• Cursos, evaluaciones, juegos y entrega de premios, acompañadas por folletería y 
publicación de afiches en línea con la campaña.

• Actividades junto a las familias de los trabajadores que incluyeron exposiciones, juegos en 
sala y concursos. 

• Habilitación de un stand de reclamos y felicitaciones, acompañado por visitas del Servicio 
de Atención al Consumidor (SAC).

• Campaña de concientización en Converflex, con trabajos sobre problemas concretos de 
calidad y capacitaciones. 

• Entrenamiento a todo el personal de Cartocor y creación de un nuevo Pilar de Calidad, 
con integrantes de distintas áreas.

• Obras de teatro, escritas especialmente para desarrollar en el marco de la calidad.
• Charlas educativas sobre el SAC y serial de videos con temas alusivos a las Mejores 

Prácticas de Manufactura. Talleres y actividades en línea con la campaña.

• Desarrollo de la pre-certificación de ISO 9001. Capacitación al personal para identificar 
los Puntos Críticos de Control.

• Encuentro de Operaciones y capacitación en torno a la dinámica de lavado de manos.
• Organización de una ronda de calidad y concursos en línea con la campaña.
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Acciones preventivas para la reducción de defectos

En Arcor se logra una sostenida reducción de los defectos de calidad 

a través de acciones preventivas de inspección sobre materiales 

productivos, equipos, procesos y productos; sumado al mantenimiento 

de las condiciones básicas de los equipamientos y procesos, a la 

gestión temprana en nuevos productos y equipos, y al tratamiento de 

defectos a través de distintas herramientas.

Durante 2010, también se trabajó en el marco del Programa “Mejores 

Prácticas Logísticas” capacitando a Distribuidores en temas 

relacionados con la calidad e inocuidad de los productos durante 

el almacenamiento y distribución. Estas actividades se focalizaron 

en brindar información y orientación en el manejo integrado de 

plagas, métodos operativos y gestión del personal, mantenimiento 

para la seguridad de los alimentos y prácticas de limpieza (Para más 

información ver Sección Clientes).

En el mismo sentido, se dictaron capacitaciones específicas a los 

proveedores, orientados a compartir conocimientos y mejores prácticas 

de gestión con la cadena de valor.

La cadena de suministros del Grupo Arcor está conformada por 13.408 

proveedores activos a 2010 que trabajan junto a la empresa en la 

elaboración de sus productos. Un gran porcentaje de los mismos (96,2%) 

está conformado por Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), motor del 

crecimiento económico al que Arcor aspira impulsar, fortalecer y desarrollar 

a través de una gestión sustentable.

Fortalecer la relación estratégica con los proveedores PyMEs

(45) Durante 2010 ningún proveedor concentró más del 4,52% del volumen total comprado.

PROVEEDORES DEL GRUPO ARCOR

 

Total de proveedores activos(45)

Por tipo de producto/ servicio

 Materia Prima

 Auxiliares

 Empaque

 Servicios

Por tamaño del Proveedor Activo

 Grandes empresas

 PyMEs

AÑO 2010

13.408

48,97%

4,45%

12,23%

34,35%

3,75%

96,2% 

AÑO 2009

11.447

47,59%

9,86%

13,87%

28,68%

3,67%

96,3%



Evaluación y desarrollo  

Para garantizar la calidad de los 

productos y servicios, el Grupo 

Arcor cuenta con un sistema de 

evaluación, selección y desarrollo 

de sus proveedores de materiales 

productivos, en el cual contempla 

requisitos comerciales, de calidad y 

de seguridad alimentaria. 

En relación a la evaluación, el 

sistema informático SPAC incluye 

un módulo denominado Índice 

de Potencial de Proveedor (IPP), 

donde a través de una encuesta 

predeterminada se evalúa la 

confiabilidad y el desarrollo que 

tiene en cada uno de los puntos 

auditados.

Dentro del proceso de evaluación se 

realizan auditorías donde se califica 

a la empresa. En aquellos casos en 

los cuales no se alcanza el puntaje 

requerido (IPP mayor a 70), pero 

el proveedor está interesado en 

mejorar, el área de calidad asesora 

y lo acompaña en la confección de 

Evaluación y desarrollo de proveedores

un plan de mejora, y se realizan 

nuevas auditorías hasta habilitarlo 

como proveedor. De esta forma, se 

incentiva a estas empresas a mejorar 

sus procesos y aplicar lineamientos 

ligados a la sustentabilidad en la 

gestión del negocio.

La frecuencia con que se audita cada 

proveedor está definida de acuerdo 

al puntaje obtenido en la última 

auditoría.

Con el objetivo de optimizar costos 

y tiempo dedicados a las auditorías, 

Arcor adopta e incorpora en la 

sistematización de sus procesos los 

estándares de GFSI (Global Food 

Safety Iniciative)(46), los cuales 

promueven la reducción de la 

cantidad de auditorías basados en 

la aceptación común de normas de 

seguridad alimentarias homologadas. 

Así, este enfoque le permitió reducir 

la duplicación de estos procesos 

a través de la aceptación normas 

de referencias que permiten 

garantizar la inocuidad del producto 

alimenticio.

(46) Las normas reconocidas por el GFSI son IFS, BRC, Dutch HACCP option B y SGF 2000.
(47) 13 de estas auditorías, corresponden a proveedores fazón auditados también en temas socio-ambientales. 
(48) Se denomina proveedor fazón a aquellos que elaboran y/o envasan productos, incluyendo proveedores de materias primas y empaque de producto y envase.

Selección, evaluación y seguimiento de proveedores fazón(48)

El proyecto nació en 2009 como respuesta ante el aumento en la variedad 

y complejidad de estos proveedores, la necesidad de detectar y gestionar 

riesgos asociados, y la decisión de expandir las prácticas de sustentabilidad. 

Para el desarrollo y gestión del mismo, se creó un Comité Corporativo de 

Fazones, integrado por las gerencias de Suministros, Calidad, Legales, 

MAHPI, Recursos Humanos, Sustentabilidad y de Negocios, que estableció un 

procedimiento integral que incluye: definición de necesidades, identificación, 

evaluación a través de auditorías presenciales, calificación, contratación,  

seguimiento y control. Durante 2010 se profundizó el trabajo comenzado 

en 2009 para establecer requisitos corporativos que minimicen los riesgos 

asociados a estos proveedores, y se comenzó con el proceso de evaluación 

integral, donde son auditados, entre otros aspectos, la gestión ambiental, la 

seguridad ocupacional, el cumplimiento de legislación laboral, etc. En esta 

primer etapa, fueron evaluados el 30% de los 47 proveedores fazón actuales, 

y se pudo analizar y ajustar el nuevo procedimiento implementado.

Cabe destacar que el 100% de los proveedores fazón son pequeñas y 

medianas empresas, por lo cual el trabajo de monitoreo, control, auditorías y 

seguimiento de la compañía tiene un alto impacto, al incentivar su desarrollo 

y generar valor en las comunidades donde operan.

 
 

2007

2008

2009

2010

Año Cantidad de auditorías 
realizadas

178

252

246

337(47)

% de auditorías con 
puntaje mayor o igual a 70

56%

62%

70%

68%
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A través de las Iniciativas de Gestión 

Sustentable con proveedores 

se busca minimizar los riesgos 

económicos, sociales y ambientales 

desarrollando prácticas innovadoras 

para incluir a nuevas fuentes 

de abastecimiento en el Grupo 

Arcor; mejorando la calidad de sus 

productos, su huella ambiental e 

impacto social; creando un entorno 

de trabajo competitivo y favorable 

para su crecimiento; afianzando 

su compromiso con el desarrollo 

sustentable; y potenciando las 

alianzas con actores internos y 

externos a la empresa para mejorar 

la gestión sustentable del negocio.

Con este objetivo, en 2006 Arcor 

desarrolló y comenzó a implementar 

de manera gradual y progresiva este 

Programa, que está estructurado en 

3 pilares de acción: Sensibilización y 

capacitación, Inclusión progresiva en 

política de contratación, y Proyectos 

de compras responsables. Durante 

2010 el foco estuvo puesto en el 

alineamiento de éstas prácticas con 

la Estrategia de Sustentabilidad del 

Grupo.

Iniciativas de Gestión Sustentable con Proveedores

A través de este pilar Arcor busca transmitir el concepto de sustentabilidad en 
la cadena de valor para generar mayor competitividad en el negocio. Para ello, 
se incluyen mensajes en español, inglés y portugués dentro las órdenes de 
compra emitidas con información sobre esta materia, logrando llegar a un gran 
número de empresas proveedoras.

A través de estos proyectos, Arcor aborda en conjunto con sus proveedores, 
temáticas específicas principalmente vinculadas con el desarrollo social y la 
protección y respeto de los derechos humanos (Ver secciones: Compras 
Inclusivas Responsables y Proyecto Crecer Jugando, por una niñez sin trabajo 
infantil).

Otro componente central del programa es la incorporación de pautas 
relacionadas con la sustentabilidad en el criterio de selección y contratación de 
proveedores. Como primer paso en este aspecto, se avanzó con la firma de la 
Carta de Adhesión a los Principios Fundamentales para una Gestión Responsable, 
vinculados a los diez principios del Pacto Global de Naciones Unidas, a las 
normas internacionales de trabajo definidas por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y a las mejores prácticas empresarias. En 2010 914 nuevos 
proveedores firmaron la Carta, siendo más de 2.500 empresas firmantes desde 
2007. Para 2011 el desafío es alcanzar el 100% de los proveedores en todos los 
países. Además se inició la Evaluación de Proveedores Fazón (Ver Recuadro 
Selección, Evaluación y Seguimiento de proveedores Fazón).

Sensibilización y capacitación

Inclusión progresiva en política 
de contratación

• Mensaje de Sustentabilidad
en órdenes de compra

• Carta de adhesión

• Procedimiento para Selección, 
Evaluación y Seguimiento de Fazones

Proyectos de compras responsables

• Compras Inclusivas Responsables (CIR)
• Crecer Jugando, por una niñez sin 

trabajo infantil

INICIATIVAS DE GESTIÓN SUSTENTABLE CON PROVEEDORES

El Proyecto de Compras Inclusivas 

Responsables (CIR) tiene como 

objetivo ampliar y mejorar las fuentes 

de abastecimiento de la empresa y 

contribuir con el desarrollo económico 

y social de la región a través de la 

inclusión de emprendimientos en 

situación de pobreza o vulnerabilidad 

en la cadena de suministros de 

Arcor; permitiéndoles mejorar sus 

costos y productividad, fortalecer 

las relaciones comunitarias, 

consolidar valores, adquirir nuevos 

conocimientos y acceder al mercado a 

partir del vínculo con el Grupo.

Durante 2010, 17 bases industriales 

efectivizaron compras CIR a 25 

proveedores con perfil inclusivo 

que se incorporaron en la cadena 

de suministros de la empresa. En el 

marco de este proyecto el Grupo Arcor 

adquirió 37 productos o servicios 

diferentes (textiles, servicios de 

mantenimiento, lavado de prendas, 

desmalezamiento de predios, bolsas 

de polietileno y papel, árboles y 

Compras Inclusivas Responsables



plantines, entre otros) y 445 órdenes 

de compra y servicio fueron emitidas. 

Dentro de las acciones desarrolladas 

en el año, se destaca la articulación 

entre las plantas para la compra de 

insumos comunes a proveedores 

CIR y la implementación del primer 

ciclo de formación e intercambio de 

experiencias CIR.

Algunos casos de estas compras son: 

la contratación en Colonia Caroya 

a la Cooperativa de Trabajo Crecer 

Ltda., integrada por 46 trabajadores, 

90% mujeres con estudios primarios 

completos, para el servicio de limpieza 

y desmalezamiento del predio; en 

Bagley Salto la compra de 2.000 

unidades de bolsas de polietileno, 

haciendo partícipe de esta actividad 

a 10 jóvenes con discapacidad motora 

o mental del Taller Protegido Salto; 

en La Campagnola Mar del Plata 

la compra de 16.000 bolsas tipo 

consorcio al Taller Protegido Mar del 

Plata que promueve la inserción socio 

laboral de personas con discapacidad 

mental; y la adquisición de un 

conjunto de productos del área textil 

(guardapolvos, remeras, pantalones 

térmicos y casacas) a EL ARCA 

“Productores + Consumidores”, una 

Asociación Civil mendocina que nuclea 

a emprendedores en situación de 

pobreza; entre otras acciones CIR.

Si bien los comienzos del proyecto 

de Compras Inclusivas Responsables 

datan de 2006, el mismo logró 

institucionalizarse y potenciar los 

resultados obtenidos unos años 

después. Una de las claves para este 

avance fue la constante sensibilización 

y capacitación del equipo de compras 

de la empresa y la inclusión de las CIR 

entre sus objetivos de desempeño 

(SGD).

El compromiso fue creciendo y poco 

a poco, las CIR comenzaron a ser 

parte de la gestión cotidiana del área 

de suministros, haciendo frente al 

desafío de integrar un nuevo criterio 

a la hora de decidir una compra. La 

inclusividad y la posibilidad de ayudar 

a quienes más lo necesitan, se sumó a 

las variables habituales: precio, calidad 

y plazo.

La incorporación del criterio de 

Compras Inclusivas Responsables (CIR) 

en los objetivos y sistema de gestión 

de desempeño estuvo impulsado por 

las Gerencias de Compra de Materiales 

Auxiliares y de Sustentabilidad. El 

Proyecto es coordinado por el Equipo 

CIR especialmente conformado para 

esta tarea que cuenta con el apoyo 

técnico del Programa de Relaciones 

El camino hacia la institucionalización, los desafíos de “pensar en inclusivo”

con la Comunidad, quienes en 

conjunto asesoran y acompañan a 

los emprendimientos para mejorar su 

competitividad.

“A pesar de todas estas dificultades, 

se puede”, afirma Juan Carlos Díaz, 

Gerente de Suministros Corporativo. 

“El proceso es difícil, pero brinda 

muchas satisfacciones”. ¿Y cuáles 

son las lecciones aprendidas luego 

de estos cinco años? “La primera 

–sostiene Soledad Montoya, Jefa de 

Gestión de Suministros –  “es haber 

entendido de qué hablamos cuando 

se piensa en compras inclusivas 

responsables. Y qué significa- en un 

plano mayor- ser inclusivo: es decir, 

a quién incluir y con qué impacto”. 

Según Soledad, fue importante, 

además, aprender a trabajar 

en equipo con la comunidad 

y apoyarse mutuamente. “Entender 

cuál es la realidad de la planta y 

su contexto, para poder decidir la 

inclusión” sintetiza.  

Viendo el proceso desde sus orígenes 

hasta hoy, se puede afirmar que 

luego de una primera etapa de 

aprendizaje e institucionalización 

del emprendimiento, se abre una 

segunda de desarrollo y apertura. “La 

idea es promover la sustentabilidad 

de los emprendimientos y que 

estos proveedores alternativos se 

hagan efectivamente competitivos, 

aliándolos con empresas y grupos 

de la zona, capacitándolos y 

agregándoles valor” sostiene Díaz. 
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Proyecto Crecer Jugando, 
  
A través de este proyecto, Arcor 

busca involucrar a la cadena de 

abastecimiento de la empresa en la 

prevención y erradicación del trabajo 

infantil. Para ello, ha definido un 

plan de acción con 3 ejes centrales: 

apoyo a estudios e investigación; 

movilización e incidencia en la 

temática; e intervención comunitaria.

En este marco, en 2010 se ha 

mantenido una participación 

activa en el ámbito de la Red de 

Empresas contra el Trabajo Infantil, 

se ha avanzado en el desarrollo 

de diagnósticos comunitarios para 

relevar la situación particular de 

cada realidad y se llevó a cabo 

la apertura y gestión de centros 

de desarrollo infantil y apoyo a  

jardines rurales. Las diferentes 

iniciativas se realizaron a través 

de la coordinación con numerosas 

organizaciones involucradas, 

incluyendo: empresas, cámaras 

empresarias, organizaciones 

públicas nacionales, provinciales y 

municipales, organizaciones sociales 

y universidades.

En la región Cuyo se desarrollaron 

alianzas estratégicas con organismos 

públicos y organizaciones de la 

sociedad civil para dar respuesta 

concreta a la problemática. Fruto de 

esta relación, en Mendoza más de 70 

niños de 45 días a 12 años asistieron 

en época de cosecha al Centro de 

Desarrollo Infantil en Villa Seca, y 

este espacio permaneció abierto 

durante todo el año garantizando la 

atención de más de 100 niños. 

También en la Localidad de Villa 

Seca, se organizaron talleres 

artísticos y deportivos para 45 

adolescentes; 35 mujeres fueron 

formadas en temas de estimulación 

temprana y nutrición; y se realizó un 

diagnóstico de situación del tema en 

fincas de productores proveedores 

de la empresa. Cabe destacar en 

esta localidad el fortalecimiento 

de la relación con el municipio y el 

sostenimiento, desde hace 3 años, 

del trabajo en alianza con el sector 

público.

En el caso de la Provincia de San Juan, 

a través de la alianza multisectorial 

con el Municipio de Pocito y el 

Gobierno de la Provincia, se apoyaron 

a 8 Centros de Desarrollo Infantil  a los 

que asistieron más de 300 niños en 

el Departamento de San Martín (San 

Juan) y se logró la apertura de otro 

espacio en el Centro de Integración 

Comunitaria del Departamento 

de Pocito, a cargo del cuidado y 

educación de más de 40 niños de 45 

días a 6 años durante la época de 

cosecha, con la participación activa 

de 6 productores proveedores de la 

empresa.

Asimismo, en esta Provincia se 

organizaron talleres de trabajo y 

sensibilización en la temática con 

más de 45 productores proveedores 

de la empresa y se realizó una 

capacitación para 30 familias.

También durante 2010 la empresa dio 

los primeros pasos del proyecto en 

Río Negro, realizando un diagnóstico 

comunitario de los Municipios de 

Choele Choel y Lamarque, y realizó 

una capacitación de recreación y 

juego para 120 docentes de estas 

localidades.

Proyecto Crecer Jugando, por una niñez sin trabajo infantil



Afianzar el vínculo con los Clientes para el crecimiento 
del negocio

Arcor llega a sus consumidores a través de un modelo de distribución 

minorista considerado de clase mundial, y otros canales de comercialización 

que incluyen supermercados y mayoristas. Ellos son el último eslabón en 

la cadena productiva, y una parte fundamental para que la empresa pueda 

cubrir de la mejor manera posible la demanda de sus productos en todo el 

mundo. Es por eso que la red de distribución del Grupo es uno de sus pilares 

para el crecimiento del negocio, y su desarrollo estratégico, una de sus 

mayores fortalezas.

(49) Los datos corresponden a la red de distribución de los países con presencia industrial: Argentina, Brasil, Chile, México y Perú.

CLIENTES DEL GRUPO ARCOR 2009-2010(49)

 

AÑO 2009

AÑO 2010

Mayoristas

1.937

1.655

Supermercados

87 

83

Distribuidores
Oficiales

379

373

Vendedores

6.948

6.756

Puntos de venta
visitados

774.536

795.873

CLIENTES DEL GRUPO ARCOR POR PAÍS 2010(49)

Mayoristas

366

575

123

281

310

País

Argentina

Brasil 

México 

Chile

Perú

Supermercados

25

19

9

23

7

Distribuidores
Oficiales

152

105

35

32

49

Vendedores

3.018

2.289

600

385

464

Puntos de venta
visitados

254.000

254.238

85.000

57.635

145.000
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La inmensa cantidad de empresas 

que forman su red de distribución y 

la importancia en la eficiencia de su 

desempeño para el crecimiento del 

negocio, motiva a Arcor a trabajar 

en construir con ellos fuertes lazos 

de largo plazo y generar una cercana 

relación de mutuo beneficio.

La revista “Tiempo de Encuentro” es 

uno de sus canales de comunicación 

con la red de distribución y la cadena 

de comercialización de distintos 

países, en la cual se informan sobre 

las novedades de la empresa y 

los diferentes negocios. A su vez, 

se realizan visitas a las plantas y 

encuentros con clientes estratégicos 

para profundizar el diálogo y testar 

mejoras en el servicio.

Durante 2010 se integró al 100% 

de la red de distribuidores en el 

proyecto “Red Siglo XXII”, por el cual 

se unieron en Argentina en un único 

sistema con tecnología de última 

generación para la estandarización 

de procesos y homogeneización de 

información. 

Prácticas de relacionamiento y comunicación

En Brasil, durante este año se 

lanzó una herramienta que permite 

a través de un sistema especial 

conectar a los distribuidores con la 

empresa de manera de que se pueda 

obtener información del cliente en 

forma rápida y directa, mejorando 

así el flujo de información dentro de 

Arcor. A su vez, se compró el acceso 

a la herramienta ShoppingBrasil para 

el seguimiento de las principales 

acciones de comercialización y 

ventas que ocurren en los principales 

distribuidores nacionales. En relación 

a los canales de comunicación, la 

empresa cuenta con la publicación 

Impulso y la revista Distriarcor 

la cual presenta un Ranking de 

Supervisores de Distribución para 

reconocer buenos resultados, y se 

continuó implementando el Servicio 

de Atención al Cliente de Logística, 

Hable Trade. También, se realizaron 

2 giras entre las principales zonas 

de ventas en Brasil para difundir 

nuevos productos lanzados.

En Chile, se desarrollaron 

reuniones semestrales con todos 

los distribuidores para evaluar los 

avances en la gestión comercial, 

y establecer indicadores clave 

de gestión integral para todo el 

país y las bases para realizar un 

proceso de verificación de mejora 

continua a partir de 2011. Se 

continuó instrumentando canales 

de comunicación para fidelizar al 

cliente, como la página web para 

Distribuidores, “Arcor News”, 

eventos musicales en todo el país y 

el “Arcor Tour” en 5 ciudades donde 

se muestran los resultados del año 

anterior y los desafíos a futuro para 

las acciones de Trade Marketing de 

cada categoría.



Formación y desarrollo de la red de distribuidores

Para lograr mejores resultados en el trabajo conjunto con los clientes, la 

compañía desarrolló diferentes actividades de capacitación para potenciar su 

desempeño.

En Brasil, se continuó con las capacitaciones en la red de distribución bajo el 

Programa de Excelencia y Mejora Continua, donde se formó en la importancia 

de la sistematización de resultados, procesos de venta y promociones.

En México, en 2010 se realizó una capacitación en el nuevo sistema para 

medición de los distribuidores y se presentó herramientas a la fuerza de 

ventas sobre lanzamientos y acciones de comercio.

En Perú, Arcor se focalizó en 

eficientizar el cronograma de 

entrega a los distribuidores, 

alcanzando el 100% del territorio 

mediante la presencia de un 

distribuidor en todas las principales 

ciudades con entregas de 2 veces 

por semana en Lima y región 

metropolitana y 1 vez por semana al 

resto del país.

En México, se implementó un 

sistema de información con la 

fuerza de ventas donde, por medio 

de circulares, se comunicó las 

principales actividades, lanzamientos 

y novedades de la semana. A su 

vez, se desarrolló un canal de 

“comunicación personalizada” 

mostrando el grado de avance de 

cada uno de los planes. La empresa 

participó de la feria “Confitexpo” y 

“Amdived”, orientadas a los clientes 

mayoristas a nivel nacional, y en 12 

ferias regionales organizadas por 

los clientes. Por último, se realizaron 

2 planes de fidelización del cliente 

asociado a un objetivo de ventas con 

entrega de premios al distribuidor 

que supere esos objetivos en un 

mayor porcentaje.

Cursos a la medida de las empresas clientes:  
Programa Dirección de Distribuidores Arcor en Chile

Con el objetivo de acompañar el desarrollo profesional de la red de 

distribuidores y adaptar las necesidades de formación a las realidades 

locales, Arcor implementó el Programa de Dirección de Distribuidores 

Arcor en Chile, con la coordinación de la Gerencia de Ventas 

Distribución y Gerencia de RRHH, y profesores de la Universidad 

Adolfo Ibáñez. 

A través de este Programa, se capacitó a 32 distribuidores, jefes 

zonales y regionales en cómo mejorar el desempeño de su negocio 

para afrontar de manera más madura y analítica los nuevos 

desafíos por delante con el Canal en Chile y en relación a las 

nuevas categorías. El curso constó de 5 módulos lo que lo convierte 

en un Diplomado: Gestión Estratégica, Gestión Financiera, Evaluación de 

proyectos, Gestión Logística y Gestión de Capital Humano.
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Fortalecimiento de la Red de Distribuidores, una apuesta al 
desarrollo

La construcción de un modelo de distribución minorista considerado de 

clase mundial ha sido una de las ventajas competitivas que permitieron 

consolidar el liderazgo de Arcor en toda la región.

A dos años del lanzamiento del Programa de Dirección para 

Distribuidores Arcor (PDDA), realizado en conjunto con la Escuela 

de Negocios de la Universidad Austral (IAE), en 2010 las acciones de 

desarrollo para distribuidores, se concentraron en la implementación 

del Programa de “Mejores Prácticas Logísticas” en sus operaciones de 

depósitos y distribución física.

Con el objetivo de acompañar a los Distribuidores para profesionalizar 

su gestión y que estén preparados frente a los desafíos y el crecimiento 

de Arcor, se definió una estrategia basada en 4 pilares:

• Brindar soporte técnico y profesional: recomendaciones y 

sugerencias para optimizar las operaciones de almacenamiento y 

depósito. Desarrollo de procedimientos (ej.: Picking, 5S(50), toma de 

inventarios, descripción de funciones y perfiles, etc.).

• Fortalecimiento de la capacidad de negociación y competitividad 

del distribuidor, a través de la sinergia con las compras corporativas 

de insumos del Grupo.

• Desarrollo tecnológico: identificación de oportunidades de inversión 

adecuando el software “Sistema América”(51) para adaptarlo a las 

necesidades logísticas. 

• Capacitación y sensibilización: realización de diferentes encuentros 

para transmitirles conceptos básicos de gestión de la calidad, 

seguridad alimentaria (para más información ver sección “Acciones 

preventivas para la reducción de defectos”) y brindarles herramientas 

que les permitan optimizar los procesos de almacenamiento y 

distribución garantizando la integridad del producto. Como por 

ejemplo el sistema ABC(52), manejo de inventarios, preparación de 

pedidos, sistematización de indicadores, profesionalización en la 

función logística, motivación y trabajo en equipo. En esta línea, en 

2010 se desarrollaron 14 encuentros de capacitación en los que 

participaron 470 personas de 141 empresas distribuidoras de Córdoba, 

Río Cuarto, Mendoza, Salta, Tucumán, Santa Fe, Rosario, Comodoro 

Rivadavia, Mar del plata, Bahía Blanca, Neuquén, Corrientes y Buenos 

Aires.

(50) Herramienta de gestión japonesa basada en cinco principios simples que permiten mantener el orden y la limpieza: despejar, organizar, 
limpiar, estandarizar y capacitar.
(51) En el marco del proyecto Red Siglo XXII, de integración de la cadena de valor comercial por medio de la Red de Distribuidores, utilizando 
tecnología de última generación, estandarizando procesos y homogeneizando información, se desarrolló una plataforma tecnológica que 
administra y facilita el intercambio de información entre los distribuidores y Arcor denominada “Sistema América” o “ArcorSoft”.
(52) Sistema en el cual, basado en la Ley de Pareto, clasifica los artículos de acuerdo a su nivel de ventas/facturación. 



Compromiso con los consumidores: excelencia en el producto 
y servicio de atención

Desde su creación, Arcor buscó brindar a sus consumidores productos 

de excelente calidad a un buen precio, valorando el vínculo que establece 

día a día con ellos a partir de su demanda y los canales de diálogo que 

construye para conocer sus necesidades y trabajar para satisfacerlas 

permanentemente. 

Durante 2010 fueron atendidos 78.163 contactos de consumidores en los 

Servicios de Atención al Consumidor (SAC), escuchando sus consultas, 

reclamos, pedidos de información, sugerencias, críticas y felicitaciones. 

A su vez, en Argentina se recertificó 

la nueva versión de la norma 

ISO 9001:2008, y se continuó 

implementando el módulo de 

encuestas de satisfacción por 

reclamos dentro de Gestar - CRM 

(Customer Relation Managment) con 

el objetivo de mejorar la atención 

al consumidor y la respuesta ante 

reclamos. Asimismo, a lo largo 

del año, el SAC estuvo presente 

a través de un módulo dentro del 

Plan de Inducción Corporativo de 

Universidad Arcor.

En el marco del “Mes de la Calidad” 

los integrantes del SAC visitaron 

diferentes plantas del Grupo, 

brindando charlas en 14 bases, con 

el objetivo de comunicar a distintas 

áreas y niveles jerárquicos las 

funciones del SAC, el perfil 

de consumidores que se 

contactan y los motivos por los 

que lo hacen. Durante estos 

encuentros, se escucharon 

llamados de consumidores, 

en los que se apreciaba que 

los mismos eligen a Arcor por 

su calidad. Estas llamadas, 

colaboraron en concientizar 

sobre la importancia de 

tener una vía contacto que le 

permita a la empresa conocer 

tanto cuando el consumidor 

siente sus expectativas 

cubiertas como los casos en 

que considera que existen 

aspectos para mejorar.

Encuesta de satisfacción de consumidores que realizaron un 
reclamo con producto

Argentina

9.6

9.6

9.6

Atención telefónica

Respuesta técnica 
del área de Gestión 
de la Calidad

Opinión General

Brasil

9.5

9.3

9.3

Chile

9.8

9.2

9.7

Puntaje del 1 al 10 siendo 10 el valor máximo y 1 el mínimo
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En la Argentina, desde donde el 

Grupo brinda asesoramiento a 

las distintas filiales sobre temas 

relacionados al consumidor, se 

recibieron un total de 31.479 

consultas, un 81% de ellas por vía 

telefónica y el resto vía e-mail. La 

medición de estos indicadores se 

realizó en forma automatizada a 

través del sistema Procenter.

Nuevamente, se organizó el “Día del 

Consumidor” donde consumidores 

de distintas edades indagaron sobre 

productos de Bagley. Se les contó 

sobre las mejoras realizadas en las 

líneas de producción a partir de 

las llamadas y también sobre sus 

expectativas.

Este año el SAC de Brasil, creado 

en 2009, recibió un total de 45.744 

consultas, reclamos, críticas, 

elogios y sugerencias. El 56% de 

los llamados se contestaron con una 

respuesta telefónica informatizada, 

29% fueron resueltos por atención 

telefónica personal, y el 15% 

restante vía e-mail. Este año se dio 

curso a un nuevo concepto “Central 

de Relacionamiento” en vez de 

La responsabilidad de Arcor en la comunicación comercial 

Guiada por sus estándares de ética y transparencia, en 2010 la empresa 

adhirió voluntariamente, entre otras, a las siguientes iniciativas:

• Asociación Argentina de Marketing

• Consejo de Autorregulación Publicitaria

• Consejo Publicitario Argentino

• Código de Ética de Autorregulación Publicitaria de Argentina 

• Asociación Brasilera de Anunciantes

• Instituto de Defensa del Consumidor de Brasil

• Código de Defensa del Consumidor de Brasil

• Asociación Chilena de Agencias de Publicidad

“Servicio de Atención”, y se lanzó 

el nuevo portal de Arcor do Brasil 

(www.arcor.com.br) con opciones de 

entretenimiento e información para 

los consumidores.

Por su parte, el SAC de la Región 

Andina recibió 940 contactos, y 

en Chile se realizaron reuniones 

con consumidores para testear 

comerciales para las diferentes 

categorías de productos. Además, 

se realizaron sorteos de premios 

mensuales entre los consumidores 

que se contactaron con la línea 

800. También en este país, Arcor se 

unió a una iniciativa de la Industria 

de Alimentos, que consiste en 

adoptar un etiquetado nutricional 

voluntario en sus productos, el 

GDA, Guideline Daily Amounts (Guía 

de Valores Diarios de Referencia). 

Este etiquetado busca educar al 

consumidor en una lectura más fácil 

de la tabla nutricional en base a un 

consumo diario de 2.000 calorías.
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Claudio Giomi

Gerente Corporativo de Sustentabilidad

Mensaje del Gerente Corporativo de Sustentabilidad

En un año de grandes avances y desafíos en materia de sustentabilidad, publicamos 

nuestro sexto Reporte siguiendo la Guía G3 de la Iniciativa de Reporte Global 

(GRI), logrando una vez más comunicar nuestro desempeño económico, social y 

ambiental.

Haciendo un balance de nuestra gestión, destaco el paso del concepto de RSE a 

Sustentabilidad, y con él los cambios que se produjeron en la empresa en el marco 

de la creación de una Política de Sustentabilidad y la formación de un Comité 

Corporativo que vela por su cumplimiento.

Esta Política comenzó a implementarse durante 2010 con la puesta en marcha de 

una Estrategia corporativa y la definición del Plan de Acción 2010-2013 basado en 

tres pilares: sustentabilidad en la estrategia del negocio, en el desempeño de las 

personas y en el sistema de gestión.

Durante esta etapa, desde diferentes áreas de la empresa se avanzó en este 

camino de construcción de triple valor. Así, en relación a la gestión de nuestros 

colaboradores, resaltamos la implementación de un Plan General de Sensibilización, 

Comunicación y Capacitación Interna sobre la nueva Estrategia de Sustentabilidad 

y la incorporación de esta dimensión en el Sistema de Gestión de Desempeño de 

los colaboradores del  Grupo.

Con nuestros proveedores, desarrollamos acciones de concientización en pos 

de transmitir nuestros valores por una gestión responsable; profundizamos el 

Procedimiento de Selección, Evaluación y Seguimiento de Proveedores Fazón; 

institucionalizamos el Programa de Compras Inclusivas Responsables; y realizamos 

una capacitación a 470 personas de nuestra Red de distribuidores en Gestión de 

Calidad y Mejores Prácticas Logísticas.

Por otra parte, trabajamos en la comunicación y diálogo con nuestros clientes, 

recertificamos la nueva versión de la norma ISO 9001:2008 en el Servicio de 

Atención al Consumidor, que éste año recibió 78.163 contactos, y continuamos 

implementando el módulo de encuestas de satisfacción por reclamos. 

El compromiso por el desarrollo integral de las regiones donde operamos se 

evidencia en nuestro trabajo estratégico con las comunidades y una inversión 

social de más de 19 millones de pesos en 2010. A través de la Fundación Arcor, el 

Instituto Arcor Brasil y el Programa de Relaciones con la Comunidad, desarrollamos 

acciones que alcanzaron a 911.018 niños y niñas para contribuir a generar igualdad 

de oportunidades a través de la educación. 

En relación a nuestro desempeño ambiental, siempre innovador en tecnología 

e implementación de procesos, logramos completar el Cálculo del Inventario de 

Carbono del Negocio Golosinas que incluye 6 plantas ubicadas en la Argentina.

En 2010 hicimos mucho, pero también queda mucho por hacer. Para 2011 nos 

proponemos consolidar la primera etapa de la Estrategia de Sustentabilidad Arcor,  

fortalecer la articulación e integración de las distintas áreas en torno a este desafío 

común, y seguir trabajando con nuestra cadena de valor para hacerla cada vez más 

sustentable.

Ésta es la visión que nos guía, la misma se nutre de nuestras mejores prácticas, y se 

refuerza en la convicción de construir juntos un futuro sustentable.



Impactos económicos indirectos

Empleo

Declaración del máximo responsable sobre la relevancia 
de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

1.1 

1.  Visión y Estrategia Páginas

2. Perfil

Perfil de la organización

1.2 

Nombre de la organización.

Principales marcas, productos y/o servicios.

Estructura operativa de la organización.

Localización de la sede principal de la organización.

Número de países en los que opera la organización y 
en los que desarrolla actividades significativas.

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Mercados servidos.

Dimensiones de la organización informante.

Cambios significativos durante el periodo cubierto por el reporte 
en el tamaño, estructura y propiedad de la organización.

Premios y distinciones recibidos.

7

7, 9-13, 21,
22,51-53,93
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16-17

15-17

15, 17

16-17
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15-17, 86

15, 24-25, 29

Nota 1

26-27

3. Parámetros del Reporte

Perfil del reporte

2.1 

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10 

Periodo cubierto por la información contenida en el reporte.

Fecha del reporte anterior más reciente.

Ciclo de presentación de reportes.

Punto de contacto para cuestiones relativas al reporte o su contenido.

Proceso de definición del contenido del reporte.

Cobertura del reporte.

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura del reporte.

Aspectos que puedan afectar la comparación informativa.

Técnicas de medición para elaborar los indicadores.

Efecto de la reexpresión de información de reportes anteriores.

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance,
la cobertura o los métodos de valoración aplicados en el reporte.
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Nota 2

Nota 2

97

96

96

96

Nota 3

29, 52, 53, 57, 58, 62, 96

Nota 3

Nota 3

Tabla de contenidos GRI.

Estructura de gobierno de la organización. 

Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno
ocupa también un cargo ejecutivo.

Indicar el número de miembros del máximo órgano de gobierno 
que sean independientes o no ejecutivos. 

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar 
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno. 

Vínculo entre la retribución del máximo órgano de gobierno, y el 
desempeño de la organización, incluido el desempeño social y ambiental.

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses 
en el máximo órgano de gobierno. 

Procedimiento para determinar la capacitación y experiencia exigible 
a los miembros del máximo órgano en temas de sostenibilidad.

Declaraciones de misión y valores y códigos de conducta.

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar 
la identificación y gestión, por parte de la organización, 
del desempeño económico, ambiental y social.

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de
gobierno, en especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social.

Alcance y cobertura del reporte

Índice del contenido GRI

Verificación

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

4.1

4.3

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Política y práctica sobre verificación externa.

94-96

19-21

Nota 5

19

19, 44

19

20

12-13, 45

18, 20

10-13, 21

N/R

Nota 4

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras 
y los servicios prestados principalmente para el beneficio público.

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos 
significativos, y su alcance.
 

EC8 (P) 

LA1 (P)

LA2 (P)

LA3 (A)

EC9 (A) 

4. Gobierno, compromisos y participación con los grupos de interés

Gobierno

Descripción de cómo la organización ha adoptado un 
planteamiento o principio de precaución.

Principios o programas sociales, ambientales y económicos 
desarrollados externamente.

Principales asociaciones a las que pertenezca 
(tales como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales 
e internacionales a las que la organización apoya.

4.11

Compromisos con iniciativas externas

Participación de los grupos de interés

4.12

4.13

4.16

4.17

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

Base para la identificación y selección de grupos de interés 
con los que la organización se compromete.

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés.

Aspectos de interés surgidos a través de la participación 
de los grupos de interés y respuesta de la organización.

4.15 

4.14 

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar 
y el salario mínimo local.

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente
a proveedores locales.

Procedimientos para la contratación local y proporción 
de altos directivos procedentes de la comunidad local.

INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: PRACTICAS LABORALES Y TRABAJO DECENTE

Desempeño económico

Presencia en el mercado

Valor económico directo generado y distribuido.

Consecuencias financieras y otros riesgos y 
oportunidades debido al cambio climático.

Cobertura de las obligaciones de la organización 
debidas a programas de beneficios sociales.

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

EC1 (P)

EC2 (P)

EC3 (P)

EC4 (P)

EC5 (P)

EC7 (P)

EC6 (P)

Desglose de empleados por tipo de empleo, por contrato y por región.

Nº total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por 
grupo de edad, sexo y región.

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, desglosado 
por actividad principal.

Salud y seguridad en el trabajo

Formación y educación

Diversidad e igualdad de oportunidad

LA6 (A)

LA7 (P)

LA9 (A)

LA10 (P)

LA11 (A)

LA12 (A)

LA8 (P)

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de 
salud y seguridad.

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región.

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de 
riesgos en relación con enfermedades graves.

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por 
categoría de empleado.

Programas de gestión de habilidades y de formación continúa.

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional.

LA13 (P) Órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupo de edad y pertenencia a minorías.

Relaciones empresa/trabajadores

LA4 (P)

LA5 (P)

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos.

Capítulo 4,
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29, 67-69, 82-84

22-23, 51

25-26, 71-77

25-26

9, 93

30, 67, 81, 86

34, 41-46, 70,
87, 90-91, 96

34, 44-46, 90-91, 96

Nota 8

Nota 9

Nota 10

24-25

10-13, 52-53

Nota 6

Nota 7

29

29

46

51

62

48-49

Nota 11

35

31-40

31

19, 29

29

Nota 11

Lineamientos GRI y Pacto Mundial de Naciones Unidas
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INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: DERECHOS HUMANOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL

LA14 (P)  

HR1 (P)

HR2 (P)

HR3 (A)

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría profesional.

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que 
incluyan cláusulas de derechos humanos.

Porcentaje de los distribuidores y contratistas que han sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas.

Horas de formación de empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados a los derechos humanos.

SO2 (P)

SO3 (P)

SO4 (A)

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

Porcentaje de empleados formados en anti-corrupción.

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

SO5 (P)

SO6 (A)

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las 
mismas y de actividades de lobbying.

Aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas.

SO7 (A) Nº total de acciones por causas relacionadas con prácticas 
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

SO8 (P) Valor monetario de sanciones, multas y sanciones no monetarias 
por el incumplimiento de leyes y regulaciones.

SO1 (P) Programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las 
operaciones en las comunidades.

HR4 (P) Nº total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

HR5 (P) Actividades en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a 
convenios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas.

Compromisos con iniciativas externas

PR6 (P)

PR7 (A)

Programas de cumplimiento de las leyes y códigos voluntarios en 
comunicaciones de marketing.

Nº total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de marketing.

PR8 (A) Nº total de reclamaciones en relación con el respeto a la privacidad 
y la fuga de datos personales de clientes.

PR9 (P) Coste de multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

Comunicaciones de marketing 

Privacidad del cliente

Cumplimiento normativo

EN1 (P)

EN2 (P)

Materiales utilizados, por peso o volumen.

Porcentaje de materiales utilizados que son valorizados.

EN3 (P)

EN4 (P)

EN5 (P)

EN6 (A)

EN7 (A)

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.
 
Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo 
de energía, y las reducciones logradas.

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas.

EN8 (P)

EN9 (A)

EN10 (A)

Captación total de agua por fuentes.

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

Materiales

Energía

Agua

Biodiversidad

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO

PR1 (P)

PR2 (A)

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios evaluadas 
en la salud y seguridad de los clientes.

Nº total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación relativa a 
los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad de clientes.

PR3 (P)

PR4 (A)

PR5 (A)

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos 
por los procedimientos en vigor y la normativa.

Nº total de incumplimientos de la regulación relativa a la información y 
al etiquetado de los productos y servicios.

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente.

Salud y seguridad del cliente

Etiquetado de productos y servicios

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: SOCIEDAD

Comunidad

Corrupción

Política pública

Comportamiento de competencia desleal

Cumplimiento normativo

No discriminación

Libertad de asociación y convenios colectivos

HR6 (P) Actividades que conllevan un riesgo potencial de incidentes de 
explotación infantil, y medidas adoptadas.

Explotación infantil

HR7 (P) Operaciones con riesgo de ser origen de episodios de trabajo forzado 
o no consentido, y las medidas adoptadas.

Trabajos forzados

HR8 (A) Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en aspectos 
de derechos humanos.

Prácticas de seguridad

HR9 (A) Nº total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos 
de los indígenas y medidas adoptadas.del personal de seguridad que 
ha sido formado en aspectos de derechos humanos.

Nota 12

N/R

82-83

38

N/R

20, 38

Nota 16

25-26

Nota 17

Nota 13

Nota 13

Capítulo 4

Nota 13

Nota 14

91

Nota 13

11-13, 23, 79-81

Nota 13

Nota 18

Nota 13

90-91

25-26, 85

Nota 15

N/R

N/A

Derechos de los indígenas

EN11 (P)

EN12 (P)

EN13 (P)

EN14 (A)

EN15 (A)

Terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos 
o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.

Impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales 
protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas.

Hábitats protegidos o restaurados.

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de 
impactos sobre la biodiversidad.

Nº de especies cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones.

EN26 (P)

EN27 (P)

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y 
servicios, y grado de reducción.

Porcentaje de productos vendidos y materiales de embalaje recuperados 
al final de su vida útil.

EN28 (P) Coste de multas significativas y nº de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental.

Emisión, vertidos y residuos

Productos y servicios

Cumplimiento normativo

EN29 (A) Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros 
bienes y materiales utilizados.

Transporte

EN30 (A) Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

General

EN16 (P)

EN17 (P)

EN18 (A)

EN19 (P)

EN20 (P)

EN21 (P)

EN22 (P)

EN23 (P)

EN24 (A)

EN25 (A)

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto 
invernadero, en peso.

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y las reducciones logradas.

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

Nº total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados 
que se consideran peligrosos.

Recursos hídricos y hábitats afectados por vertidos de agua y aguas
de escorrentía de la organización.

Nota 13

Nota 13

N/R

58

58

58, 59

54-58

54-57

54-57

58-59

Nota 19

N/R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

54-57

N/R

Nota 13

Nota 23

50-51

52-53, 58, 59

52-53, 58, 59

54-57

Nota 20

N/R

N/R

60

Nota 21

Nota 22

N/R



Queremos escucharlo

Los invitamos a completar la siguiente encuesta para que, con sus opiniones y expectativas, podamos seguir mejorando nuestros 
Reportes de Sustentabilidad a futuro.

Puede enviarlo por fax al teléfono 5411-4310-9501, por correo electrónico a sustentabilidad@arcor.com o por correo postal a: 
GRUPO ARCOR - Gerencia Corporativa de Sustentabilidad Arcor - Maipú 1210 Piso 6º - C1006ACT – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
- República Argentina.

1• ¿A QUÉ GRUPO DE INTERÉS PERTENECE UD.?

 EMPLEADO CLIENTE CONSUMIDOR PROVEEDOR COMUNIDAD  OTRO: INDICAR

2• ¿CUÁNTO LEYÓ DE ESTE REPORTE?

 TODO BASTANTE POCO CASI NADA

3• ¿QUÉ LE PARECIÓ LA EXTENSIÓN DEL REPORTE?

 CORTA ADECUADA LARGA

4• OPINIÓN GENERAL DEL REPORTE

    MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

OPINIÓN GENERAL
   
RELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN
   
REDACCIÓN Y LENGUAJE
  
DISEÑO

5• ¿HA CAMBIADO LA IMAGEN QUE TIENE DE ARCOR LUEGO DE LEER ESTE REPORTE?

SI                                                     NO

6• OPINIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS DE CADA CAPÍTULO

    MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
   
MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
    
INTRODUCCIÓN: EL GRUPO ARCOR Y LA SUSTENTABILIDAD
    
PERFIL DEL GRUPO ARCOR 
   
EMPLEADOS 
   
SEGURIDAD OCUPACIONAL Y CUIDADO AMBIENTAL
    
INVERSIÓN SOCIAL
    
PROVEEDORES, CLIENTES Y CONSUMIDORES 
   
MENSAJE DEL GERENTE DE SUSTENTABILIDAD
    
TABLA GRI Y COP 2010 
   
7• ¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN DEL REPORTE QUE RECUERDA MEJOR?

8• ¿QUÉ OTRA INFORMACIÓN LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN LOS PRÓXIMOS REPORTES?

9• ¿TIENE ALGÚN OTRO COMENTARIO SOBRE NUESTRO REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2010?

Formulario de Opinión

NOMBRE Y APELLIDO:

ORGANIZACIÓN (SI APLICA):

DIRECCIÓN:

PROVINCIA/PAÍS:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

MUCHAS GRACIAS!

Este Reporte se encuentra disponible en nuestro sitio web corporativo www.arcor.com. Para solicitar una copia impresa escribir a sustentabilidad@arcor.com.

Aclaraciones: 
Los indicadores marcados en color 
celeste muestran el cumplimiento de los 
10 Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.
• N/R: Significa que la empresa no 
reporta este indicador. 
• N/A: Significa que el indicador no 
aplica a las actividades de la empresa.
• Cualquier otra aclaración será 
especificada con una llamada al pie de 
página.

Notas:
(1) Durante 2010 no se registraron 
cambios significativos en el tamaño, 
estructura y propiedad de la 
organización.
(2) El Grupo Arcor publica anualmente 
su Reporte de Sustentabilidad.
(3) Las aclaraciones sobre las técnicas 
de medición de datos y la re-expresión 
de información perteneciente a 
reportes anteriores se indican en las 
notas al pie de página de las tablas de 
indicadores a lo largo del Reporte.
(4) Este Reporte no cuenta con una 
verificación externa.
(5) En 2010, el Grupo Arcor decidió crear 
la posición de Director Ejecutivo (CEO 
- Chief Executive Officer). Este nuevo 
cargo tiene la responsabilidad de liderar 
las acciones operativas y estratégicas de 
la empresa. De esta manera, el Director 
Ejecutivo pasó a ser una persona ajena 
al Directorio, aumentado así el nivel de 
control y transparencia en los órganos 
de gobierno.

(6) El personal jerárquico del Grupo 
Arcor está incluido en un esquema 
de Plan de Pensión de contribución 
definida. Al personal expatriado o 
localizado en otro país fuera de su lugar 
de residencia de origen, se le otorga un 
paquete de beneficios tendiente a cubrir 
el aspecto previsional de su traslado. 
El beneficio de seguro de vida optativo 
alcanza a los niveles gerenciales y de 
jefatura.
(7) En 2010, el Grupo Arcor no recibió 
ayudas financieras significativas de 
gobiernos.
(8) En 2010 la banda salarial mínima 
de escala inicial del personal no 
convencionado se ubicó un 158% por 
sobre el salario mínimo vital y móvil 
de la Argentina vigente a diciembre de 
2010. 
(9) El Código de Ética y Conducta del 
Grupo establece el compromiso de 
priorizar a las poblaciones locales en 
la contratación de colaboradores y 
proveedores (el 95% de proveedores 
pertenece al país donde hay plantas).
(10) En todos los países donde opera la 
empresa, una gran proporción de los 
cargos directivos son ocupados por 
profesionales nativos. 
(11) La empresa cumple con la 
legislación vigente en la materia.
(12) Los salarios se definen en 
función del cargo y desempeño, 
independientemente del género.
(13) En 2010 no se registraron 
incidentes, reclamos o incumplimientos 
significativos.

(14) La empresa promueve la asociación 
sindical voluntaria. El 89% de su 
dotación se encuentra bajo convenio 
colectivo de trabajo.
(15) Durante 2010 no se registraron 
operaciones con riesgo de trabajo 
forzado o no consentido.
(16) Aunque no se registraron 
incidentes de este tipo, la empresa 
preventivamente adoptó el 
Procedimiento de Conflictos de Interés 
y estableció un procedimiento de 
Administración del Código de Ética y 
Conducta.
(17) En 2010 la empresa no realizo 
aportes a partidos políticos e 
instituciones relacionadas.
(18) Los productos terminados 
del Grupo Arcor cumplen con las 
reglamentaciones internacionales y 
aquellas que rigen en cada uno de los 
países donde opera la empresa. 
(19) La empresa cumple con la 
legislación vigente en la materia. 
Actualmente, se está analizando la 
disponibilidad de datos oficiales de 
recursos hídricos, que permitan reportar 
de manera completa el indicador. 
(20) El Grupo Arcor no utiliza sustancias 
destructoras de la capa de Ozono.
(21) En 2010 no se registraron derrames 
accidentales significativos.
(22) No se realizan movimientos 
transfronterizos de residuos peligrosos.
(23) El cálculo del inventario de carbono 
en el negocio de Golosinas incluye los 
gases de efecto invernadero emitidos 
durante el transporte de los productos.

(53) Para más información sobre GRI entrar en www.globalreporting.org. 
(54) Para más información sobre AccountAbility entrar en www.accountability.org. 

Alcance del Reporte y selección de 
contenidos
El Reporte de Sustentabilidad 2010 
comunica a sus grupos de interés 
el desempeño económico, social y 
ambiental del Grupo Arcor durante 
este período. A su vez, se informan 
resultados de años anteriores con 
el fin de mostrar la evolución de la 
empresa en estas prácticas.

Este informe fue realizado según 
los lineamientos de la Guía G3 de la 
Iniciativa de Reporte Global(53) (Global 
Reporting Initiative - GRI), adaptando 
sus protocolos al contexto local y 
de la empresa, y consolidándose 
en un Nivel de Aplicación “C”. Su 
proceso de elaboración fue liderado 
por la Gerencia Corporativa de 
Sustentabilidad Arcor, y contó con la 

participación de los representantes 
de todas las áreas y negocios de la 
compañía.

A su vez, en base al documento 
“Estableciendo la Conexión” a través 
de este Reporte se presenta la 
Comunicación sobre el Progreso (COP) 
2010 en la cual Arcor da cuenta del 
cumplimiento con los 10 Principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Su contenido está enfocado en las 
acciones e indicadores que son 
relevantes para el Grupo Arcor. 
Para ello se realizó un Análisis de 
Materialidad según los principios 
de GRI y de la serie AA1000 de la 
organización AccountAbility(54). En 
este contexto, se consultó al público 
interno sobre distintos aspectos del 

Reporte, registrándose los siguientes 
resultados que fueron tenidos en 
cuenta al momento de elaborar este 
documento:
• El 80% opina que el Reporte 
presenta claramente cómo integra el 
Grupo Arcor la sustentabilidad en su 
forma de hacer negocios.
• El 90% considera que la información 
incluida es relevante para el lector.
• El 90% opina que el contenido es 
transparente, creíble y equilibrado.
• Entre los aspectos valorados como 
positivos se incluyó el formato y la 
lógica de abordaje de los temas, y la 
diversidad de temas expuestos.
• Algunas de las oportunidades de 
mejora detectadas incluyeron mejorar 
la extensión del Reporte, incluir 
mayores indicadores numéricos y 
pensar en un formato más amigable.
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Los invitamos a completar la siguiente encuesta para que, con sus opiniones y expectativas, podamos seguir mejorando nuestros 
Reportes de Sustentabilidad a futuro.
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Este Reporte se encuentra disponible en nuestro sitio web corporativo www.arcor.com. Para solicitar una copia impresa escribir a sustentabilidad@arcor.com.
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