
Consignas relaciones con la comunidad: 

Seleccionar una empresa o institución que implemente en la actualidad o que 
haya desarrollado un plan de relaciones con la comunidad (PRC) o de 
responsabilidad social empresaria (RSE).  

Sobre esa empresa: 

· Describir la organización, sus productos o servicios. 

· Describir la acción de relaciones con la comunidad implementada por la 
organización. 

· Analizar la acción teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

1) ¿A qué necesidad o problema responde la acción implementada? 

2) ¿Resuelve el PRC implementado el problema o la situación? 

3) ¿Qué objetivos pretende obtener la empresa con la implementación del 
plan? 

4) ¿Cuáles fueron los resultados y como fueron evaluados? 
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-Sobre esa empresa: 

Arcor es la principal empresa en argentina de productos alimenticios masivos, 
fundada en un pequeño pueblo de Córdoba en 1951. Cuenta con un amplio 
inventario de submarcas: Helados Arcor, Bc La campagnola, Bon o Bon, Arcor, 
Los guardianes del planeta, Águila, Butter Toffees, Cereal Mix, Chocolinas, 
Cofler, Criollitas, Formis, La campagnola, Godet, Hogareñas, Mogul, Mr. Pops, 
Natural Break, Poosh, Rumba, Saladix, Prestopronta, Rocklets, Salsati, 
Sonrisas, Tofi y Topline. Arcor es una empresa empeñada a servir a la 
comunidad, tanto a los infantes, como en puestos de trabajo, salud y ecología. 
El plan de elección que apliqué de esta empresa, es el desarrollo de FUCoPA – 
La inclusión de la niñez a través del deporte: Fútbol Comunitario para la 
Participación, junto a Unicef. (El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia). 

Fútbol Comunitario para la Participación implica incentivar la inclusión de los 
niños y niñas, la equidad de género y la no violencia a través del deporte. 
Además de la solidaridad, el respeto y la convivencia en el juego. A través del 
juego, con equipos de 6 jugadores (3 niñas y 3 niños), los participantes 
incorporan  actitudes positivas como la integración, la cordialidad y el trabajo en 
equipo. Luego de la actividad, los equipos se reúnen con sus coordinadores y 
conversan sobre el juego, intercambian experiencias y completan la evaluación 
individual.  Por otra parte, todos los participantes realizan acciones en la 
comunidad para difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este 
plan se lleva a cabo en 157 municipios de las provincias de Corrientes, 
Misiones, Chaco y Formosa y se capacitan a todas las personas integradas 
para poder replicar a través del tiempo, la metodología FuCoPa. 

Análisis de la acción: 

En este proyecto se atiende la necesidad inclusión entre los valores de poder 
compartir, respetar y animar a seguir así, junto con el juego del fútbol que es 
algo que en la sociedad de Argentina está muy implementado, por lo que no es 
simplemente jugar un deporte, si no aprendiendo al mismo tiempo. Lo que se 
hace es poner un deporte conocido, para que se le dé más importancia y 
atención a la fase de los valores. 

La acción fortalece ciertamente ramas de la comunidad, en las que no siempre 
el municipio o las provincias tengan en cuenta, crea ese espacio en lugares 
donde no siempre se pueden financiar esos proyectos, (es decir, los materiales, 
la capacitación, la publicidad por parte de la municipalidad, etc.), es un buen 
trato de sociedad hacia las chicas y chicos de esas generaciones, y deja 
muchas enseñanzas, en localidades donde la educación no es de la mejor, y es 
muy difícil jugar fútbol en comunidad y obtener esos valores apropiadamente. 

Finalmente, por fuentes gubernamentales de Formosa, se sabe que esta 
campaña, se dio solamente en 2012 y 2013, y no se siguió financiando. Sin 
embargo, algunos municipios, dejaron al alcance de la comunidad, las 
capacitaciones necesarias para que se sigan realizando en escuelas, y centros 
juveniles. 



 

 


