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Hace 25 años creó la Fundación Arcor en Argentina. En
2004, creó el Instituto Arcor en Brasil y desde el 2008 el
trabaja en Chile creando la Fundación Arcor en 2015.
Es aliada de UNICEF desde 1999.

Su	abordaje	es	integral	y	se	caracteriza	por:	

• Ser	un	eje	transversal	en	cada	una	de	las	áreas	y
negocios	- no	se	agota	en	el	financiamiento	de
proyectos	de	inversión	social

• Considerar	al	público	externo (comunidad,
proveedores,	clientes)	y	interno (colaboradores	y
flias)



La Infancia puede ser vista como una 
oportunidad para la empresa

Empresa – Infancia (Iniciativa Corporativa de Sustentabilidad)

Objetivos 
generales

vProteger/promover derechos del niño como eje trasversal en todas áreas de gestión

vIncorporar la perspectiva de los derechos del niño en la estrategia de sustentabilidad

Objetivos 
específicos

ØConstruir un diagnóstico sobre las prácticas de Arcor

ØConstruir un marco institucional para abordar el tema

ØDesarrollar una propuesta de trabajo sobre las prácticas realizadas 
ØIdentificar oportunidades de mejora

ØAcompañar implementación para que el tema se afiance en la empresa

Propuesta 
de trabajo 

para la 
gestión

ØConformar un equipo de referencia que gestione el tema formado por:

Recursos Humanos, Marketing, Comunicación Institucional, Medio Ambiente 
Protección e Higiene Industrial, Sustentabilidad, Plataforma Nutricional, Relaciones 
Institucionales, Relaciones con la Comunidad , Fundación Arcor 
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1. Revisar la Matriz de Riesgos y Oportunidades de sustentabilidad

2. Elaborar un Código de Conducta de Protección del Niño

3. Reforzar mecanismos de reclamo para denuncias por violaciones a derechos del niño

4. Avanzar el trabajo conjunto con el área de Comunicación y Marketing

5. Alinear beneficios que se otorgan a empleados en la perspectiva de derechos del niño

Líneas de trabajo

• Son posibles líneas de acción a desarrollar por el grupo de trabajo
• Algunas de ellas se retoman de manera global y otras por algunos miembros



Política de Compromiso con los Derechos del Niño
I. Introducción
i. Esta política define el compromiso de la empresa por “respetar y promover los derechos del niño” en todas las

áreas de la gestión como lo sugiere la Iniciativa Derechos del Niño y Principios Empresariales
ii. Guiados por la Filosofía Corporativa que desde sus inicios nutre el accionar de la empresa y enmarcado por

un lado en un Código de Ética y de Conducta y por otro, en la política de sustentabilidad, esta política orienta y
regula el trabajo de la compañía en su relación con la infancia

II. Marco de referencia

III. Compromisos de Grupo Arcor con los derechos de los niños
2- Erradicar el trabajo infantil en todas las actividades empresariales de las operaciones propias y hacerlo
extensivo a lo largo de la cadena de valor

a- Garantizar en la operación propia la erradicación del trabajo infantil
b- Contribuir en la cadena de valor a la erradicación del trabajo infantil

IV. Alcance de esta política

V. Responsables de aplicación



Procedimiento para registro, análisis y resolución de quejas y sugerencias relativas a 
infancia por el Servicio de Atención al Consumidor (SAC) 

II- Procedimiento: Siempre que el reciba consultas, sugerencias y reclamos por cualquier vía
de ingreso (0800, carta, redes sociales, web, etc) relacionados a infancia deberá informarlo
por mail al responsable del grupo Infancia y Empresa

Podrán darse dos situaciones:
1.1 Que el reclamo sea sobre alguna situación particular que no esté vinculado directamente 
con un producto que elabora la Compañía (por ejemplo: “Sabemos que el proveedor xxx que 
les vende a Ustedes tienen niños trabajando”...)

1.2 Que el reclamo sea relacionado a un producto elaborado por la Compañía al cual le 
daríamos el tratamiento que hoy tenemos para todo reclamo (por ejemplo: “Mi nene después 
de comer el Sapito desafío se brotó y lo tuvimos que internar”...)



Lineamientos internacionales: 

• opción "esencial" de la Guía G4 de la Iniciativa de Reporte Global
(Global Reporting Initiative, GRI)

• indicadores específicos del suplemento para la industria de
alimentos relevantes para las operaciones de Arcor

A partir de 2014 Grupo Arcor ha comenzado a incorporar los 
derechos del niño en sus reportes de sustentabilidad, utilizando la guía 
desarrollada por UNICEF que vincula los Principios Empresariales con 
las directrices de la Guía G4 de GRI.

Incorporación de los derechos del niño en el Reporte 
de Sustentabilidad (2014,  2015, 2016)



Alcance CdV Objetivo Proyecto
Corporativo

Responsable:
MAPHI - Seguridad 

Patrimonial
Logística

Suministros

Operaciones 
Propias

y
Proveedores

Protección y 
seguridad de 
niños en 
actividades 
propias y de 
proveedores

Identificar riesgos y acciones para minimizarlos:

- Revisar/definir análisis de la situación y metodología
- Realizar el análisis y diseñar pautas para seguimiento
- Analizar/definir metodología para correcciones

Corporativo

Responsable:
MAPHI - RRCC

Operaciones 
Propias

y
Proveedores

Información 
sobre derechos
de los niños y 
principios
empresariales

Capacitar a los colaboradores que trabajan con niños en el 

programa "Ser Parte"

Corporativo

Responsable:
MAPHI - Seguridad 

Patrimonial

Definir y capacitar al personal de Seguridad Patrimonial sobre 
mecanismos para identificar, investigar e informar sobre 
episodios en los que se podrían estar vulnerando los derechos 
de los niños



Recursos
Humanos 

Identificar/alinear 
iniciativas de infancia

- Relevar beneficios en clave de derechos de los niños
- Analizar posibilidades de réplica/escalamiento
- Incorporar acciones desde gestión de clima

RRHH
Coor. Iniciativa

Capacitar a 
proveedores

-Capacitar a proveedores que brindan servicios a niños
(Día del niño, Esc. de verano, etc)

RRHH

Área Objetivo Proyecto Responsable

Marketing
&
Comunicación

Incorporar derechos
de los niños en 
marketing

- Análisis del autodiagnóstico
- Revisión marcos de referencias/regulaciones regionales
- Capacitación a referentes internos y externos
- Elaboración de lineamientos de trabajo

Gerencia MKT Reg,
Gerencia Servicios, 
Mkt, Comunicación

Minimizar riesgo 
publicidades

- Analizar implementación del flow chart publicidades Leg. Alim. Plataforma

Comunicación
Demonstrar respeto y 
promoción de 
derechos de niños

- Marcar el aniversario de la Convención
- Poner info de iniciativas de diferentes áreas
- Campaña interna y externa

Distintas áreas 
postulan algo a 
comunicar



EMPRESA INFANCIA

Campañas 20 de noviembre

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
INTERNA Y EXTERNA




