
Comunicación de Progreso
2019

Construimos soluciones para el futuro digital



Montevideo, 8 de agosto de 2019.

Estimados Sres.,

Nos complace presentar el Informe de Progreso de Sofis SRL correspondiente al año 2019, en el que se 

desarrollan las iniciativas más relevantes llevadas a cabo en relación a los ODS y 10 Principios del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, durante el año 2018 y el primer semestre de 2019. 

Sofis Solutions considera fundamentales las contribuciones al desarrollo sostenible creando valor y 

en este informe se presentan los objetivos sobre los que se está trabajando e influenciando, relacio-

nados a cada principio.

La empresa se orienta a brindar soluciones informáticas para el desarrollo del gobierno electrónico y 

la inclusión tecnológica. Actualmente, existe un foco en la calidad de los servicios y productos gene-

rados, teniendo como línea principal la mejora continua, incluyendo en esto, la gestión eficiente y 

sostenible de los todos los recursos que forman parte de las actividades. Por otro lado, la empresa se 

compromete fuertemente con la ética empresarial, y considera como primordial la transparencia de 

las operaciones con los socios de negocio.

En Sofis Solutions apoyamos los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y continuare-

mos con este compromiso durante todo el año 2019, al igual que atendiendo y mejorando las activi-

dades en favor del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Atentamente, 

Ing. Gustavo A. Cirigliano

CEO

Comunicación de Progreso - Página 1 de 20



Sofis Solutions es una  compañía de software enfocada en brindar soluciones  a sus clientes a través de las 

tecnologías más adecuadas a sus necesidades en las siguientes áreas:

a) Desarrollo de Software a medida 

b) Desarrollo de Aplicaciones Móviles

c) Desarrollo de portales 

e) Big data

f) Experiencia de usuario

g) Consultoría y capacitaciones

h) Cambio organizacional

Es socio de negocio de Oracle, RedHat, Docker, Dasa Training, Odoo y Quint.

Sofis Solutions en su compromiso con las prácticas anticorrupción, la transparencia y la ética empresarial 

cuenta con la certificación ISO 37001:2016 otorgada por Intertek y bajo el esquema de acreditaciones de la 

UKAS (United Kingdom Accreditation Service) de su Sistema de Gestión Antisoborno. 

Los principales clientes son organismos del sector público y organismos internacionales.

Visión 2020: 

Ser una empresa socialmente responsable reconocida regionalmente por la excelencia e innovación de sus 

soluciones para el sector público y gobierno digital. 

Misión:  

Contribuir a la construcción del gobierno digital e inclusión tecnológica mediante la provisión de soluciones 

innovadoras y de alto valor agregado en desarrollo de aplicaciones, capacitación y consultoría. 

Valores:

Nuestros valores son:

    • Integridad

    • Innovación

    • Trabajo en equipo 

    • Respeto

    • Profesionalismo 

    • Responsabilidad 

    • Orientación al cliente
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La Empresa



Nuestra propuesta de valor:

Inspirados en la inclusión, la participación ciudadana, la transparencia, la innovación y la eficiencia del Estado, 

en Sofis desarrollamos soluciones tecnológicas para contribuir a la construcción de gobiernos digitales en 

toda América Latina. 
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Experiencia en procesos de 
Transformación Digital con alto
grado de satisfacción

Recursos humanos profesionales
capacitados y con experiencia

Metodologías adaptadas para el 
sector público

Procesos basados en estándares
internacionales

Cambio
 Organizacional

Participación ciudadana Transparencia  Eficacia en el servicio Eficiencia Inclusión

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Desarrollo
 de Software

Big Data Experiencia
de Usuario

Soluciones
Cloud

Capacitación Consultoría Portales
Corporativos

Mobile



Denominación social

Nombre comercial

Domicilio

Teléfono

Directores

Sitio web

Empleados directos

Período del Informe de Progreso

Período de reporte

Sofis SRL

Sofis Solutions

Francisco García Cortinas 2365
CP 11300 – Montevideo, Uruguay

(598) 27168972

Ing. Santiago Atella
Ing. Gustavo A. Cirigliano

www.sofis-solutions.com

40

Agosto 2018 – Agosto 2019

Anual
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Datos de la empresa



San Salvador, El Salvador

Nuestro equipo

Montevideo, Uruguay
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Otros: Sector Educativo

Subcontratista

Proveedores

Socios de
negocios

Talento humano
Directores

Familia

Contratista:
Administración, 

limpieza, 
profesionales

Organización:
SOFIS

Asociaciones sectoriales

Beneficiarios

Consumidor: Ciudadanía

Serv. de Desechos:
Indirectos

Clientes: Estado y Org. 
Internacionales (95%) + 

Empresas Priv. (5%)

Comunidad Autoridad
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Cadena de abastecimiento

Cadena de valor

Entorno social, económico y ambiental

Gráfica de identificación de partes interesadas



DERECHOS HUMANOS
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DERECHOS LABORALES ANTICORRUPCIÓNMEDIO AMBIENTE

Las empresas deben apoyar y respe-

tar la protección de los derechos 

humanos fundamentales, reconoci-

dos internacionalmente, dentro de 

su ámbito de influencia

Las empresas deben asegurarse de 

que sus empresas no son cómplices 

en la vulneración de los Derechos 

Humanos

Las empresas deben apoyar la liber-

tad de afiliación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación 

colectiva

Las empresas deben apoyar la elimi-

nación de toda forma de trabajo for-

zoso o realizado bajo coacción

Las empresas deben apoyar la erra-

dicación del trabajo infantil

Las empresas deben apoyar la abolición 

de las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación

Las empresas deberán mantener un 

enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente

Las empresas deben fomentar las 

iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental

Las empresas deben favorecer el desa-

rrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medioambiente

Las empresas deben trabajar contra la 

corrupción en todas sus formas, inclui-

das extorsión y soborno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La empresa está adherida desde noviembre del 2013 a la iniciativa de las Naciones Unidas denominada Pacto Global, 

y como tal se compromete con sus 10 Principios Universales relacionados a los derechos humanos, derechos labora-

les, el medio ambiente y la anticorrupción.

Principios
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Sofis Solutions está formada por un equipo multidisciplinario comprometido con las  mejores prácticas con el fin 

de mejorar las actividades internas y servicios brindados, de manera sostenible. 

Objetivos



La Dirección evaluó, en conjunto con el Responsable de Capital Humano de la organización, la 

necesidad de la inclusión de prácticas no discriminatorias para el proceso de selección de perso-

nal y acordó sumarlas como parte del procedimiento formal y capacitar a los encargados de 

realizar la selección para sensibilizar sobre esta temática.

Sofis cuenta con procedimientos de selección aprobados por la Dirección que incluyen prácticas 

no discriminatorias debido a determinada clase social, raza, género, religión o discapacidad.

Sofis contribuye mediante lineamientos en sus procedimientos de selección de personal a la 

eliminación de cualquier tipo de discriminación (incluyendo entre otras: clase social, raza, género, 

religión y discapacidad) para la contratación del Capital Humano de la organización.

La Dirección y el 100% de los encargados de contratación están capacitados en los procedi-

mientos que incluyen este tipo de lineamientos.

Toda persona que ingresa como capital humano de Sofis Solutions pasa por el procedimiento de 

selección de personal que es auditado por el área de Calidad y la Dirección de la empresa.

Principios relacionados:
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Políticas

Acciones

Impactos

Diagnóstico

Objetivo 1 :  Fin de la pobrezaPoner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo

1. 

1 3 5
1

Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos interna-
cionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia

2

La empresa se asegura de 
no ser cómplice de abusos 
de los derechos humanos

3

Las entidades deben apoyar la 
libertad de afiliación y el reconoci-

miento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva

4

Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción

5

Las empresas deben 
apoyar la erradicación del 

trabajo infantil

6

Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y 
la ocupación



Por parte de la Dirección de Sofis Solutions, se analizaron las mejores prácticas para el manteni-

miento de la salud y bienestar en el trabajo. Como lineamientos para este análisis se contempla-

ron los requisitos del Estado Uruguayo para la prevención y salud en el trabajo según el decreto 

127/014. 

Existen procedimientos de Capital Humano que regulan las formas de proceder dentro de la orga-

nización, los requisitos que deben cumplir los colaboradores para poder convertirse en parte de la 

empresa, y las actividades que se realizan para garantizar las prácticas de cuidado de la salud, 

bienestar y prevención en el trabajo.

En la organizción se implementan las siguientes acciones:

• Solicitud del carné de salud obligatorio a cada integrante de la organización.

• Frutas y cereales brindados por la organización y para el libre consumo de los colaboradores.

• Planificación de inclusión de prevencionista y un médico laboral para análisis periódico de la  

salud básica del Capital Humano, de las condiciones de seguridad y bienestar en el que se realiza  

la labor diaria, y la necesidad de controles preventivos.

• Existe la prohibición del consumo de tabaco dentro de las instalaciones de Sofis Solutions (por     

ley de Control del tabaquismo Nº 18.256).

El 100% del personal que forma parte de Capital Humano, Dirección y Calidad están informados y 

capacitados sobre los procedimientos relacionaddos.

El 90% de los colaboradores hacen uso de las frutas brindadas por la empresa para libre consumo. 

El 100% de los colaboradores cuentan con un carné de salud actualizado.

No existe ningún tipo de incumplimiento a la normativa de la prohibición del consumo de tabaco 

dentro de la organización.

La inclusión del médico laboral y prevencionista está planificada para fines del 2019, por lo cuál aún 

no existen impactos a nivel organizacional.
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Políticas

Acciones

Impactos

Diagnóstico

Principios relacionados:

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades

3. 

1

Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos interna-
cionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia

2

La empresa se asegura de 
no ser cómplice de abusos 
de los derechos humanos

3

Las entidades deben apoyar la 
libertad de afiliación y el reconoci-

miento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva

4

Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción

5

Las empresas deben 
apoyar la erradicación del 

trabajo infantil

6

Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y 
la ocupación

10

Las empresas deben trabajar 
contra la corrupción en todas 

sus formas, incluidas 
extorsión y soborno



Se mantiene un fuerte compromiso con los proyectos con impacto en la educación nacional e 

internacional debido al impacto social que conllevan.  En el último año, el proyecto que cobró 

mayor importancia fue el Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña. 

Proyectos educativos llevados a cabo: 

• SIGES: Simplificar la recopilación y monitoreo de datos del sistema educativo nacional de El         

Salvador y modernizar el actual sistema de información que es utilizado en el MINED (Ministe-          

rio de Educación de El Salvador) para la toma de decisiones, planificación, diseño e implementación 

de proyectos educativos a nivel nacional.

• Gurí: Consiste en la implantación de un sistema de información centralizado que permite la  

Gestión Unificada de Registros de Información para ANEP/CEP de Uruguay. Este sistema mejora las 

condiciones de las bases de datos de alumnos y maestros, la obtención de datos estadísticos a nivel 

nacional, así como el seguimiento y control de la obligatoriedad de la asistencia del alumno. El 

software colabora con la reducción de los tiempos en las tareas y permite que personal de los 

centros educativos y directivos puedan abocarse a las actividades pedagógicas.

• Control de asistencia de alumnos. Es una solución para el control de asistencia en Enseñanza 

Media (Consejo de Educación Secundaria y Consejo de Educación Técnica y Profesional - Uruguay). 

• Pasaje de lista. Es una aplicación que permite a cada docente pasar lista desde su celular (ANEP – 

Uruguay). 

En los proyectos existen impactos reales a nivel educativo y social, como por ejemplo:

• Colaborando en la toma de decisiones por parte de las autoridades educativas en base a indica-

dores y estadísticas obtenidas para hacer uso eficiente de los recursos.

• Unificando la información para la gestión del Ministerio de Educación de El Salvador.

• Otorgando acceso a padres, madres y tutores a la información de asistencias, calificaciones y 

comunicaciones relevantes para las familias de los alumnos.

• Brindando información sobre inasistencias que permiten tomar acciones para disminuir el aban-

dono o deserción educativa.

• Gestionando información sobre docentes, por ejemplo: asistencias.

• Colaborando en la gestión de los recursos de un centro educativo.
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Acciones

Impactos

Diagnóstico

Objetivo 1 :  Fin de la pobreza

Principios relacionados:

Educación de calidad4. 

1

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, reconocidos internacio-

nalmente, dentro de su ámbito de influencia

2

La empresa se asegura de no ser cómplice de 
abusos de los derechos humanos



Se ha realizado una evaluación a nivel interno de la organización mediante una encuesta y ninguna 

de las personas que forman parte de los equipos de proyecto sienten algún tipo de discriminación.

A nivel de los proyectos que se van realizando con los diferentes organismos y empresas se realizan 

talleres de género.

Existen procedimientos de Capital Humano que regulan las formas de proceder dentro de la organi-

zación en lo que refiere a la discriminación por género.

Cada proyecto específico realizado por la organización puede involucrar planes que permitan man-

tener la igualdad de género durante su ejecución.

En Sofis Solutions:

• La selección o la promoción depende del talento personal y no contempla el género de cada 

persona.

• Existe una equidad salarial que es indiferente al género.

• Se ejecutan talleres de género para los proyectos que lo requieren.

• Se regulan las acciones por medio de procedimientos y auditorías de calidad.

Actualmente, en los cargos de liderazgo o responsabilidad: 4 de cada 10 son mujeres en lo que 

respecta a Líderes de Proyecto. 

El 100% de los colaboradores de Sofis Solutions mediante una encuesta afirman no sentir discrimi-

nación de cualquier tipo.
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Políticas

Acciones

Impactos

Diagnóstico

Objetivo 1 :  Fin de la pobreza

Principios relacionados:

Igualdad de género5. 

1 3 5
1

Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos interna-
cionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia

2

La empresa se asegura de 
no ser cómplice de abusos 
de los derechos humanos

3

Las entidades deben apoyar la 
libertad de afiliación y el reconoci-

miento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva

4

Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción

5

Las empresas deben 
apoyar la erradicación del 

trabajo infantil

6

Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y 
la ocupación

San Salvador, 21 de junio de 2019



Se analizó en conjunto con el equipo de Sofis Solutions la necesidad de la creación de una política 

que promueva el uso responsable de recursos, la empresa tomará acciones al respecto.

La empresa planifica la elaboración de una política que promueva el uso responsable de recursos.

Actualmente, la empresa promueve periódicamente la necesidad del uso responsable de recursos, 

uno de ellos es el agua.

Debido a un ingreso de personal en el último período se aumentó el consumo de agua en la organi-

zación, pero la empresa tiene planificado utilizar indicadores que permitan controlar el consumo y 

su uso responsable durante el año 2019.  

Comunicación de Progreso - Página 13 de 20

Políticas

Acciones

Impactos

Diagnóstico

Objetivo 1 :  Fin de la pobreza

Principios relacionados:

Agua limplia y saneamiento6. 

1 3 5
1

Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos interna-
cionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia

2

La empresa se asegura de 
no ser cómplice de abusos 
de los derechos humanos

7

Las empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca 

el medio ambiente

8

Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental

9

Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el 

medioambiente



La empresa aumentó el consumo de energía debido a un incremento del Capital Humano e insta-

laciones en el último año pero implementó siempre controles para que los equipos instalados 

hagan uso eficiente de la energía.

La organización  planifica la elaboración de una política que promueva el uso responsable de 
recursos.

Actualmente, la empresa utiliza equipos que permiten el uso eficiente de la energía (aires acondi-

cionados y refrigeradores).

Utilización de data centers unidos a The Green Grid (empresas y profesionales que colaboran para 

reducir el consumo de energía de los centros de datos a nivel mundial).

El 100% de los aires acondicionados y refrigeradores de Sofis Solutions permiten la eficiencia 
energética.
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Políticas

Acciones

Impactos

Diagnóstico

Objetivo 1 :  Fin de la pobreza

Principios relacionados:

Energía asequible y no contaminante7. 

1 3 5
1

Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos interna-
cionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia

2

La empresa se asegura de 
no ser cómplice de abusos 
de los derechos humanos

7

Las empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca 

el medio ambiente

8

Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental

9

Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de 
las tecnologías respetuosas 

con el medioambiente



La empresa realiza auditorías anuales para asegurar el cumplimiento de normativas estatales e 

internas.

No existen fallas que se hayan detectado para el cumplimiento de las leyes laborales exigidas en 

el país ni de los derechos laborales.

La empresa cuenta con procedimientos de índole administrativo y referentes a la  gestión de 

Capital Humano que permiten regular el cumplimiento de los derechos laborales y las normativas 

establecidas por el estado uruguayo.

Sofis Solutions cuenta con un Sistema de Gestión Antisoborno certificado por Intertek bajo el 

esquema de la UKAS que cumple con el estándar ISO 37001:2016.

Actualmente, la empresa atiende los reglamentos del estado uruguayo para la contratación de 

personal y servicios. 

Existen controles internos del Sistema de Gestión Antisobrono implementado en Sofis Solutions 

que permiten detectar este tipo de incumplimiento. 

Existen auditorías anuales que permiten verificar cualquier tipo de incumplimiento de la normativa 

establecida por el estado.

El 100% de los colaboradores de Sofis Solutions están bajo la reglamentación exigida por el estado 

uruguayo, realizan los aportes requeridos, tienen cobertura de salud y cuentan con los beneficios 

exigido por el Banco de Previsión Social del Uruguay. 

Se cuenta con seguro de accidente de trabajo y emergencia médica para todo el personal, clientes y 

proveedores en el predio de la empresa.
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Políticas

Acciones

Impactos

Diagnóstico

Objetivo 1 :  Fin de la pobreza

Principios relacionados:

Trabajo decente y crecimiento 
económico

8. 

1 3 5
1

Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos interna-
cionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia

2

La empresa se asegura de 
no ser cómplice de abusos 
de los derechos humanos

3

Las entidades deben apoyar la 
libertad de afiliación y el reconoci-

miento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva

4

Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción

5

Las empresas deben 
apoyar la erradicación del 

trabajo infantil

6

Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y 
la ocupación



La empresa ha evaluado la participación en proyectos donde la innovación y las nuevas infraes-

tructuras permitan el acceso responsable a información e Internet a sociedades que están incor-

porándose actualmente al mundo de las tecnologías de la información.

Sofis Solutions ha analizado la incorporación en todos los proyectos de nuevas tecnologías o 

actividades de innovación que fomenten la sostenibilidad de cada sistema desarrollado o servicio 

brindado; esto puede permitir afrontar los retos energéticos actuales, reduciendo la demanda de 

energía, servidores, almacenamiento y transferencia de datos.

Actualmente existen proyectos de nivel internacional (Ejemplo: SIGES para el Ministerio de Educa-

ción de El Salvador) que fomentan el uso de la tecnología en territorios que presentan dificultades 

de acceso a este tipo de servicios de TI, esto ayuda a lograr un compromiso del estado para lograr 

objetivos de infraestructura necesarios para la implementación del acceso a estos servicios, como 

por ejemplo Internet.  

Por medio de transferencias y capacitaciones se logra la inclusión tecnológica de diferentes actores 

en países subdesarrollados y en sociedades con poco acceso a las nuevas tecnologías.

Todos los proyectos educativos en los que participa la organización forman parte de la inclusión 

tecnológica y el acceso a Internet.

El 100% de las aplicaciones desarrolladas incluyen la generación electrónica de documentos.
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Acciónes

impactos

Diagnóstico

Objetivo 1 :  Fin de la pobrezaIndustria, innovación e infraestructura9. 

Principios relacionados:

3

Las entidades deben apoyar la 
libertad de afiliación y el reconoci-

miento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva

4

Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción

5

Las empresas deben 
apoyar la erradicación del 

trabajo infantil

6

Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y 
la ocupación

7

Las empresas deberán 
mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el 
medio ambiente

8

Las empresas deben fomentar 
las iniciativas que promuevan 

una mayor responsabilidad 
ambiental

9

Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de 
las tecnologías respetuosas 

con el medioambiente



La empresa mantiene la clasificación de residuos y el uso de equipos ecológicos y de ahorro de 

energía.

La empresa mantiene las actividades de:

• Tratamiento y clasificación de residuos.

• Reducción del consumo energético mediante el uso de equipos que permiten el uso eficiente de la 

energía.

• Reducción de la emisión de gases que colaboren con la lucha contra el efecto invernadero 

mediante el uso de aires acondicionados ecológicos.

El 100% de los colaboradores están informados sobre la necesidad de la clasificación de residuos.

El 100% de los aires acondicionados y refrigeradores de Sofis Solutions permiten la eficiencia 

energética.
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Acciones

Impactos

Diagnóstico

Objetivo 1 :  Fin de la pobreza

Principios relacionados:

Producción y consumo responsables12. 

7

Las empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca 

el medio ambiente

8 9

Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de 
las tecnologías respetuosas 

con el medioambiente

Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental



La empresa evaluó las acciones llevadas a cabo en el último año.

Se constató la realización de aplicaciones que generen informes 100% electrónicos para disminuir 

el uso de papel y el impacto de la deforestación.

La organización realiza actividades de:

• Reducción de la emisión de gases que colaboren con la lucha contra el efecto invernadero 

mediante el uso de aires acondicionados ecológicos.

• Integración de reportes electrónicos en las aplicaciones desarrolladas.

El 100% de los aires acondicionados son ecológicos.

El 100% de las aplicaciones desarrolladas tienen reportes o informes electrónicos.
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Acciones

Impactos

Diagnóstico

Objetivo 1 :  Fin de la pobreza

Principios relacionados:

Acción por el clima13. 

Objetivo 1 :  Fin de la pobrezaLas acciones realizadas en este objetivo contribuyen al ODS 15, 

Vida de ecosistemas terrestres.

7

Las empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca 

el medio ambiente

8

Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental

9

Las empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el 
medioambiente
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Objetivo 1 :  Fin de la pobreza

En su compromiso de lucha contra la corrupción en todas sus formas la empresa evaluó la necesi-

dad de la implementación de un Sistema de Gestión Antisobrono y comenzó su implementación 

en 2018.

La empresa cuenta con una Política antisoborno que está disponible en su sitio web y con un canal 

ético para posibles denuncias o consultas.

La empresa cuenta con un Sistema de Gestión Antisoborno que involucra procesos, procedimien-

tos, evaluaciones, controles, indicadores y otros elementos que permiten el cumplimiento de los 

objetivos planificados. 

Implementación de un Sistema de Gestión Antisobrono que permita disminuir el riesgo de sobor-

no, tanto interno como en las relaciones con todos los socios de negocio.

Sofis Solutions obtiene la certificación ISO 37001:2016 de su Sistema de Gestión Antisoborno; así 

se convierte en la primera empresa  uruguaya certificada en ISO 37001:2016, y la primera en TI en 

América Latina. 

La obtención de este certificado forma parte de una iniciativa de transparencia que alienta a todas 

las organizaciones, tanto públicas como privadas, a trabajar en ambientes comprometidos con la 

ética y las prácticas anticorrupción.

Políticas

Acciones

Impactos

Diagnóstico

Principios relacionados:

Paz, justicia e instituciones sólidas16. 

1

Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos interna-
cionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia

2

La empresa se asegura de 
no ser cómplice de abusos 
de los derechos humanos

3

Las entidades deben apoyar la 
libertad de afiliación y el reconoci-

miento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva

4

Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción

5

Las empresas deben 
apoyar la erradicación del 

trabajo infantil

6

Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y 
la ocupación

10

Las empresas deben trabajar 
contra la corrupción en todas 

sus formas, incluidas 
extorsión y soborno



Las empresas deben trabajar 
contra la corrupción en todas 

sus formas, incluidas 
extorsión y soborno

Objetivo 1 :  Fin de la pobreza

La organización realizó una evaluación del resultado de las alianzas con Forge para la inclusión de 

pasantes y lograr la obtención de resultados positivos para ambas partes.

Sofis Solutions forma parte de un programa (también de Forge) en el que jóvenes que aún no han 

ingresado al mercado laboral pueden pasar un tiempo en la empresa y conocer su operativa, 

metodologías y proyectos.

Durante este período se han realizado actividades como:

• Recepción de visitar de jóvenes de Fogre.

• Pasantías e inclusión laboral posterior por medio de Forge.

• 100% de los pasantes han sido incorporados como colaboradores definitivos de Sofis Solutions. 

Acciones

Impactos

Diagnóstico

Alianzas para lograr objetivos17. 
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Principios relacionados:

1 3 5
1

Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos interna-
cionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia

2

La empresa se asegura de 
no ser cómplice de abusos 
de los derechos humanos

3

Las entidades deben apoyar la 
libertad de afiliación y el reconoci-

miento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva

4

Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción

5

Las empresas deben 
apoyar la erradicación del 

trabajo infantil

6

Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y 
la ocupación

7

Las empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca 

el medio ambiente

8

Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental

9

Las empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el 
medioambiente

10




