Responsabilidad Social Empresarial

EMPRESA

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
La línea estratégica de RSE de la compañía, está direccionada a la formación integral de la niñez
y juventud boliviana en general, puesto que abarca al deporte, la cultura y educación mediante
el apoyo a dos programas fundamentales para el desarrollo del niño y promoción de nuevos
valores profesionales.
ACTIVIDADES
1. Becas Avanza
2. Academia de Futbol Tahuichi
RESULTADOS
1. Becas Avanza. Desde el año 2010, Nacional Seguros como parte del programa Beca
Avanza (organizado por la CAINCO), otorga becas de estudio a 10 jóvenes de escasos
recursos con el pago total de la carrera universitaria incluyendo pasajes y material ($us
5,000 por cada joven).
Nacional Seguros a la fecha ha becado a 10 jóvenes, de los cuales actualmente 6 ya son
profesionales, 1 es egresada y 3 continúan en carrera.
2. Academia de Futbol Tahuichi. A partir del año 2010 Nacional Seguros apoya a la Academia
de Futbol Tahuichi Aguilera, como una estrategia para atender a la población infantil y
juvenil en Bolivia.
Nacional Seguros aporta a la actividad integral que realiza esta institución que no solo
compete al deporte (campeonatos internos, locales e internacionales con selecciones
inscritas en la asociación cruceña entre otras), sino que aporta a la nutrición de los
actores, donde además de entrenamientos es necesario equilibrar su alimentación con
los productos en base de soya realizados en la mini planta industrial de la misma
institución y que son repartidos a todas las selecciones y a los niños detectados con
escasa alimentación, siendo la leche de soya, pan de soya y su producto estrella el soyito,
con un guineo (gualele) los que ayudan al beneficiario a tener mayor resistencia y podrán
aguantar su entrenamiento deportivo diario.
La compañía tiene un equipo de niños tahuichis que es representado con el mimo nombre
de Nacional seguros en los torneos internos así como en la copa Santa Cruz, torneo que
se realiza paralelo al Mundialito y que desde hace dos años se volvió internacional al igual
que el “Mundialito Paz y Unidad ” que es el mayor torneo internacional realizado en
Bolivia, donde asisten más de 13 selecciones de distintos países y 3 bolivianas.
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PRESUPUESTO
1. Becas Avanza
2. Academia de Futbol Tahuichi

Bs. 35.000
Bs. 17.500
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