INICIATIVAS PARA FOMENTAR
PRÁCTICAS DE RSE EN LAS EMPRESAS:
EL CASO DE ARIAS.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) consiste en realizar acciones encaminadas a
causar un impacto en el entorno de la empresa. Por ello vemos constantemente noticias sobre
acciones que empresas en El Salvador realizan dentro de su gestión de RSE, impactando de
forma positiva en las comunidades de su entorno en áreas como educación, salud y medio
ambiente. Para la ejecución exitosa de estas acciones es esencial el involucramiento del
personal.
En Arias tenemos distintas iniciativas de RSE y probono, con impacto en salud, educación,
asistencia legal en casos de familia, entre otros. Con el propósito de innovar en nuestra gestión
de RSE, en diciembre del año pasado fijamos la meta de promover aún más la participación
de los miembros de Arias en nuestra RSE, y reconociendo que las personas pueden sentir
más empatía o deseo de colaborar en ciertas áreas más que en otras, lanzamos un concurso
interno que denominamos “Arias Gives Back”.
Este concurso consistió en que todos los miembros de Arias podrían formar equipos y
presentar proyectos de ayuda en cualquiera de las áreas propuestas, y optar por dos premios
en efectivo que conformarían el presupuesto para realizar su proyecto. El reto para los
equipos era presentar una propuesta con impacto positivo, contando con ese presupuesto.
Para el desarrollo del concurso se emitieron lineamientos de participación con requisitos
mínimos para la formulación de los proyectos. Las áreas para desarrollar los proyectos
fueron: educación, niñez, salud, adulto mayor, talento deportivo, derechos de animales y
medio ambiente. Se establecieron plazos para la inscripción de equipos y para formulación
y presentación de cada propuesta y la valoración de cada equipo sobre el impacto y el uso
de fondos para la ejecución. Cada equipo expuso su proyecto frente a un comité evaluador
compuesto por tres jueces externos, con conocida experiencia en áreas de desarrollos de
proyecto.
Con mucha satisfacción vimos que los objetivos planteados en esta primera etapa se
lograron con éxito con 7 equipos que hicieron exposiciones no sólo con alto profesionalismo
sino además con entrega y real empatía con la causa que cada uno escogió para su proyecto,
permitiéndonos identificar otras áreas de interés de nuestros miembros para actividades de
RSE de Arias e incentivándolos a solidarizarse y actuar para ayudar.
El comité evaluador otorgó el primer lugar al equipo “Arias’ Athletic Legacy” del área de
talento deportivo cuyo proyecto consiste en apoyar a niños atletas de San José Guayabal
con artículos básicos para su entrenamiento. El segundo lugar fue “Grandes Amigos” del área
de adulto mayor para obsequiar equipo de fisioterapia para un asilo de ancianos. Debido al
nivel de calidad de los proyectos fue necesario agregar un reconocimiento de innovación, en
adición a los premios, el cual fue otorgado al equipo “Los Innombrables” por su proyecto de
derechos de animales, consistente en la elaboración de productos para mascotas con el fin
de obtener fondos para apoyar con necesidades a albergues de perros y gatos.
Así esta iniciativa de Arias Gives Back nos permitió: (¡) identificar los intereses de los
miembros de Arias; (ii) motivarlos a conocer necesidades e identificar aquéllas con las que
se solidarizaron y (iii) formular acciones de ayuda concreta; todo lo cual se logró además con
trabajo en equipo.
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