
 Desde su surgimiento, la publicación Más Seguros viene 
haciendo especial hincapié en la consolidación de un espacio 
de intercambio y comunicación para incentivar a las empresas a 
compartir sus diferentes acciones de RSE.

 Esta iniciativa surge con el convencimiento, de que cuando difundimos, no 
solo inspiramos a otros y fomentamos el trabajo en alianzas, sino que también, nos 
plantea el desafío de tener cada vez mejores iniciativas para contar, mejores elementos 
para medir lo que hacemos y mejores impacto para replicar.

	 Llegando	al	 final	del	 tercer	 año	de	publicación,	nos	 sentimos	orgullosos	de	
haber construido entre todos, un espacio que nos incentiva a seguir creciendo en este 
sentido	e	impulsamos	a	todas	las	Compañías	socias	de	AUDEA,	a	seguir	reflexionando	
y	 planteándose	 desafíos	 en	 este	 sentido.	 Alineado	 a	 esto,	 nos	 parece	 oportuno	
compartir	algunos	conceptos	y	reflexiones	que	esperamos	les	sean	útil	para	proyectar	
su	estrategia	de	RSE	de	cara	al	2018.	Una	empresa	responsable	es	aquella	que	gestiona	
su triple impacto a través de una estrategia consciente acorde a su modelo de negocio, 
teniendo	en	 cuenta	 las	necesidades	de	 la	generación	actual	 y	de	 las	generaciones	
futuras.	La	sustentabilidad,	se	plantea	entonces	como	una	visión	de	negocios	que	nos	
propone encontrar el sentido a lo que hacemos, reconociendo y mitigando nuestros 
impactos negativos, y potenciando nuestros impactos positivos, buscando a través de 
nuestro accionar, encontrar soluciones comunes a problemas globales.

 Como humanidad tenemos retos urgentes, y solo utilizando la fuerza del 
mercado	podemos	llegar	a	escalar	 las	soluciones	que	necesitamos.	En	Uruguay	por	
suerte son cada vez más las empresas que eligen integrar estos asuntos a la estrategia 
del negocio, y desde nuestra perspectiva, estas son algunas de las motivaciones que 
impulsan este movimiento.
 
·	El	compromiso	social	y	ambiental	influye	cada	vez	más	en	los	consumidores.
· Las	empresas	responsables,	tienen	mejor	imagen	corporativa	y	mejoran	su	relación	
con el entorno.
· La	incorporación	de	la	responsabilidad	social	favorece	el	reclutamiento	y	la	retención	
de capital humano, además de que mejora el clima laboral e incentiva el compromiso 
del equipo de trabajo.
· Gestionar	 desde	 una	 visión	 responsable,	 supone	mirarse,	 evaluarse,	 conocerse	 y	
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desde allí proyectar. Esto como consecuencia, genera un incremento en el acceso de 
la	información	de	la	gestión	de	la	empresa,	que	no	solo	facilita	la	toma	de	decisiones	
y	la	eficiencia	de	los	procesos,	sino	que	sobre	todo,	fomenta	la	transparencia,		y	por	
consecuencia,	contribuye	a	generar	CONFIANZA.
· Esta	visión	de	negocios	también	supone	la	consolidación	de	bases	sólidas	para	
la	proyección	a	 largo	plazo,	desde	una	mirada	integral	y	sistémica,	e	 incentiva	 las	
alianzas y el trabajo en conjunto con otros actores.

	 Desde	esta	perspectiva,	invitamos	a	las	empresas	a	seguir	trabajando	para	
consolidar cada vez más su estrategia de sustentabilidad. Compartimos algunas 
recomendaciones	para	proyectar	un	2018	sólido	y	enfocado	en	la	consolidación	y	
definición	de	una	estrategia	cada	vez	más	alineada	con	el	negocio:

1 · Diagnóstico
	 Aplicar	 alguna	 herramienta	 de	 autoevaluación	 o	 diagnóstico	 nos	 permita	
conocer	 cuál	 es	 la	 realidad	 de	 nuestra	 empresa	 en	 estos	 temas,	 y	 poder	 definir	
prioridades	y	asuntos	para	abordar.	Esta	evaluación	debe	incluir	la	dimensión	interna	
y	externa	de	la	empresa.	En	caso	de	que	la	empresa	venga	desarrollando	diferentes	
acciones,	recomendamos	antes	de	proyectar	el	próximo	año,	detenerse	a	evaluar	las	
acciones realizadas, los recursos utilizados, el impacto generado, y las proyecciones 
o	no	de	continuidad	de	dicha	línea	de	acción.
2 · Identificar los grupos de interés
	 Los	Grupos	de	Interés	se	definen	como	todos	aquellos	grupos	que	se	ven	
afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial. 
Es	 fundamental	 identificar	 todos	 los	 grupos	 con	 quienes	 nos	 relacionamos,	 y	
proyectar desde diferentes lugares, estrategias de acercamiento y conocimiento 
de	necesidades	y	expectativas.	“El	 impacto	percibido	es	 real”	y	para	detectar	el	
impacto	de	nuestras	acciones,	debemos	ineludiblemente	llegar	a	la	percepción	de	
nuestros grupos.
3 · Definición de Objetivos
	 Una	 vez	 realizada	 la	 revisión	 o	 diagnóstico	 e	 identificados	 los	 grupos	 de	
interés, estamos en condiciones de conversar sobre los posibles objetivos de 
la	 estrategia	 de	 RSE	 teniendo	 como	 base,	 la	 línea	 estratégica	 definida	 desde	 la	
Compañía.	En	este	proceso,	tiene	muy	buenos	resultados	involucrar	a	personas	de	
diferentes áreas de la empresa, como estrategia y además como herramienta para 
consolidar	 la	cultura	de	responsabilidad	de	 la	misma.	Algunas	preguntas	que	nos	
pueden	ayudar	para	 iniciar	este	 trabajo:	¿Qué	 temas	 importan	a	nuestro	equipo?	
¿Qué	es	material	 a	nuestro	negocio?	¿Qué	está	pasando	en	el	mundo	 referido	a	
estos	temas?	¿Qué	hacen	los	que	hacen?
4 · Planificación estratégica
	 Definidos	 los	 objetivos,	 debemos	 delinear	 una	 estrategia,	 y	 para	 ello	 es	
recomendable priorizar los objetivos de acuerdo al impacto sobre nuestro negocio y 
los	grupos	de	Interés,	definiendo	además	de	objetivos,	plazos,	resultados	esperados	
e indicadores. Si bien la mirada de la responsabilidad social es una mirada integral, 
esto	no	significa	tener	que	abarcar	todo	al	inicio,	y	este	punto	es	clave	a	la	hora	de	
priorizar	y	definir	recursos.
5 · Medición de Resultados
	 Es	 clave	 integrar	 en	 la	 planificación	 instancias	 de	 revisión	 de	 avances	 y	
resultados, de manera de validar que estemos avanzando hacia donde habíamos 
definido.
6 · Comunicar
	 La	comunicación	es	para	estos	objetivos,	un	instrumento	clave,	no	solo	porque	
necesitamos nutrirnos del diálogo y escucha de nuestras partes involucradas, sino 
también	porque	“lo	que	no	se	comunica	no	existe”	y	la	única	forma	de	dar	a	conocer	
nuestras	buenas	prácticas	y	fomentar	la	expansión	de	las	mismas,	es	contando	sobre	
ellas y compartiendo con la mayor cantidad de grupos posibles.


