
Comunicación de Progreso
2019 - 2020 

Construimos soluciones innovadoras
 para el futuro digital



                                            Montevideo, 30 de setiembre de 2020. 

Estimados Señores de la ONU y partes interesadas

Nos es grato presentar el Informe de Comunicación de Progreso (COP) de Sofis Solutions S.R.L, correspondiente al 

año 2020, donde se detalla las acciones implantadas y los resultados obtenidos durante este período en materia a la 

aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas (ONU), enfocados a los Derecho Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción. 

Como organización estamos firmemente comprometidos en contribuir y aportar al desarrollo sostenible a través de la 

implantación de buenas prácticas que generan valor y que mejoren la calidad de vida de las personas. Tal como lo 

establece nuestra razón de ser empresarial, esto se incorpora en cada proyecto o servicio brindado. 

Desde más de 15 años, Sofis Solutions se orienta en brindar a sus clientes soluciones informáticas a  medida, a través 

de la transformación digital y la inclusión tecnológica, que contribuyen a un mejor entorno económico y a las deman-

das emergentes del mercado. Por ello, nuestra organización se enfoca principalmente en generar soluciones y 

servicios de calidad, teniendo como base políticas y estrategias de mejora continua, que sostienen los pilares de 

transparencia en sus operaciones, inclusión social, desarrollo económico y la protección ambiental en relación al uso 

responsable de los recursos. 

Finalmente, renovamos nuestro compromiso en continuar fomentando, implementando y divulgando los esfuerzos 

en relación al cumplimiento de los ODS y a los diez Principios del Pacto Mundial en lo que resta de este año 2020, con 

el fin de generar un impactos relevantes a nuestra sociedad y continuar estableciendo alianzas que nos permitan 

sumar esfuerzos en favor a la transparencia y la Responsabilidad Social Empresarial.

Atentamente,

Ing. Gustavo Cirigliano

Director de Sofis Solutions
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Sofis Solutions es un compañía especializada en la transformación digital e inclusión tecnológica que cuenta con más 

de 15 años de experiencia en el sector TI, se enfoca principalmente en brindar soluciones integrales a sus clientes, a 

través de las tecnologías más adecuadas según las necesidades de cada organización.

Además, brinda un amplio portafolio de soluciones y servicios en:

• Desarrollo de software y aplicaciones móviles a medida

• Proyectos de Tecnologías de la Información (TI)

• Servicios de consultoría y capacitaciones

• Aseguramiento de la calidad

• Mantenimiento y soporte

• Gestión de proyectos TI

• Gestión del cambio organizacional

• Otros. 

Actualmente, la compañía ha participado en más de 150 proyectos enfocado en las áreas de educación, participación 

ciudadana, medioambiente, salud, gobierno abierto y open data, procesos electorales, firma y certificación digital, 

entre otros. Dichos proyectos se han llevado a cabo para clientes en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, 

Bahamas, El Salvador, Estados Unidos, España, entre otros.

Por otro lado, Sofis Solutions posee una cultura orientada en las buenas prácticas como parte de su Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), la cual establece su compromiso a través de acciones alineadas a sus principios y valores 

empresariales para el cumplimiento de sus Políticas de Calidad, Ambiental y Antisoborno. Es por ello, que la  compañía 

se certificó en la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno, convirtiéndose en la primera compañía del sector TI 

de Uruguay y Latinoamérica en obtener dicha certificación, lo cual está alineado a las prácticas de transparencia que 

la empresa aplica.

Nuestra Misión

Mejorar la calidad de vida de las personas a través de la transformación digital de las organizaciones y la inclusión 

tecnológica.

Nuestra Visión

Ser uno de los líderes digitales más innovadores en Latinoamérica. 

Nuestros Valores

• Ética y transparencia

• Profesionalismo

• Respeto

• Honestidad

• Innovación

• Responsabilidad

• Eficacia

• Integridad

• Orientación al cliente

• Puntualidad

Sobre Sofis Solutions
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La filosofía de la empresa es fundamental y está basada en tres pilares: la ética de nuestro proceder, la excelencia de 

los servicios y productos que entregamos y el compromiso o involucramiento en la mejora de la calidad de vida de las 

personas a través de nuestras soluciones.

Ética

La ética en las acciones, en las propuestas y en el relacionamiento con todos los colaboradores, clientes, beneficiarios 

y partes interesadas en general. La ética profesional incluye un conjunto de valores, tales como la responsabilidad, la 

puntualidad, formación, discreción, respeto, constancia, superación.

Excelencia

La búsqueda de la excelencia es el motor de las actividades y de objetivos, a través del conocimiento del cliente, la 

aplicación de soluciones innovadoras y creativas, la evaluación constante de la calidad de los productos y servicios.

Compromiso

El éxito de un proyecto depende en gran medida del compromiso e involucramiento de todas las partes interesadas.

En Sofis trabajamos profundamente en la gestión y búsqueda de estos compromisos, con el objetivo compartido de 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como foco.

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. 

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

Nuestra filosofía
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Denominación social

Nombre comercial

Domicilio

Teléfono

Directores

Redes sociales

Empleados directos

Período del Informe de Progreso

Período de reporte

Sofis SRL

Correo electrónico info@sofis.lat

Sofis Solutions

Francisco García Cortina 2365

CP 11300 – Montevideo, Uruguay

(598) 27168933/34

Ing. Santiago Atella

Ing. Gustavo A. Cirigliano

www.sofis.lat

Twitter: @SofisSolutions @sofissv

Facebook: Sofis Solutions

LinkedIn: Sofis Solutions

34

Agosto 2019 – Agosto 2020

Anual

Datos de la empresa
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Nuestro equipo

Montevideo, Uruguay

San Salvador, El Salvador
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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

Cadena de abastecimiento

Cadena de valor

Entorno social, económico y ambiental

Gráfica de identificación de partes interesadas
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Las empresas deben apoyar y respetar la 

protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, dentro de su ámbito 

de influencia.

1

Las empresas deben asegurarse de que 

sus empresas no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos Humanos.

2

Las empresas deben apoyar la libertad 

de afiliación y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva.

3

Las empresas deben apoyar la

eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción.

4

Las empresas deben apoyar la

erradicación del trabajo infantil.
5

Las empresas deben apoyar la abolición de 

las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación.

6

Las empresas deberán mantener un 

enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente.

7

Las empresas deben fomentar las

iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental.

8

Las empresas deben favorecer el

desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medioam-

biente.

9

Las empresas deben trabajar contra la 

corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno.

10

Desde noviembre de 2013, Sofis Solutions adhirió el compromiso de integrar a sus estrategia y operaciones diarias los 

diez Principios del Pacto Mundial, derivado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que promulga el esfuerzo 

de las organizaciones en materia de los Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.

Diez Principios

DERECHOS HUMANOS MEDIO AMBIENTE ANTICORRUPCIÓNDERECHOS LABORALES
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Durante este período, Sofis Solutions ha trabajo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o 

también conocidos como Objetivos Mundiales, que hacen un llamado universal a poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Para ello, la organización 

implementa planes, políticas y estrategias vinculadas a fomentar las mejores prácticas entre sus colaboradores, 

clientes, socio de negocios, proveedores y demás partes interesadas, con el fin de aportar a la sociedad, la 

economía, la sostenibilidad y el medio ambiente.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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Diagnóstico
La Dirección General y el área de Capital Humano realizaron un análisis para actualizar estándares en el proceso de 

selección de personal, inducción e incorporar un plan de formación para cada colaborador, de acuerdo a su área de 

trabajo, así como implantar nuevos lineamientos que incluyen políticas de igualdad de oportunidades, cero discrimi-

nación de género, religión o discapacidad y velar por una cultura empresarial alineada a estos principios. 

Políticas
Sofis Solutions posee una política laboral que tiene como foco la inclusión e igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, para generar empleos sostenibles, garantizar el acceso a servicios esenciales y de protección 

social entre los miembros de la organización. Por ello, se implantaron medidas no discriminatorias de clase social, 

raza, género, religión o discapacidad para velar por una cultura empresarial alineada a estos principios. 

Acciones implantadas
•  Lineamientos preestablecidos para la selección de candidatos.

•  Incorporación de un Plan de formación complementaria interna dirigido a los colaboradores de la organización.

•  Implementación de capacitaciones sobre procedimientos y uso de herramientas internas.

•  Difusión del Manual del Colaborador, con el fin de guiar a las nuevas adquisiciones del área de Capital Humano, 

para brindar un lineamiento general de la organización. 

Medición de impactos
•  El 100% de los colaboradores conocen las nuevas acciones implantadas por parte de Capital Humano. 

•  El 100% de los colaboradores obtuvieron su Plan de formación complementaria interna.

•  El 100% de los nuevos ingresos cuentan con la capacitación de inducción y conocen las políticas que

   posee la organización. 

Principios relacionados:

Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo

1
 Las empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los 

derechos humanos  funda-

mentales, reconocidos 

internacionalmente, 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 

reconocimiento 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.

1.  
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3.  Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades

Diagnóstico
La Dirección General de Sofis Solutions en conjunto al personal de Capital Humano, establecieron medidas para 

aportar en la salud y bienestar de los colaboradores, según lo contemplan los códigos de trabajo de los países 

donde opera la organización. Por otro lado, se determinó la importancia de capacitar al personal sobre primeros 

auxilios, reanimación cardiopulmonar y el uso correcto del Desfibrilador Externo Automático (DEA), con el fin de 

concienciar sobre la vital importancia para todos los órdenes de la vida. 

Políticas
La política laboral implantada por Capital Humano detalla una serie de lineamientos centrados en la salud bienestar y 

seguridad en el trabajo, con el fin de generar un entorno adecuado y seguro para un mejor clima laboral. 

Acciones implantadas
• Debido a la pandemia de la COVID-19 a nivel mundial, Sofis Solutions implementó protocolos y bioseguridad para 

salvaguardar la salud de los colaboradores. Para ello, la Dirección General decidió implementar en todos los niveles 

de la organización Home Office como medida de prevención y distanciamiento social entre los colaboradores,  

clientes, proveedores y otras partes interesadas. Por el tipo de rubro, actualmente aproximadamente el 95% de los 

colaboradores se encuentra trabajando desde casa. 

• La organización proporcionó al 100% de los colaboradores el equipo de trabajo necesario para realizar Home Office. 

• Se creó un Plan de contingencia antes de que ocurrieran casos positivos en Uruguay, con el fin de implantar  

medidas preventivas que contribuyan al cuidado la salud y bienestar de todos los Stakeholders, esta se estructuró de 

2 formas: 

a) Lineamientos de trabajo, la forma de cómo se trabajaría desde casa. 

b) La comunicación y respuesta a los servicios, manteniendo el cuidado de la salud de todas las partes interesadas. 

Medición de impactos
• El 100% de los colaboradores cuenta las herramientas y equipo de trabajo necesario para realizar Home Office.

• El 100% de los colaboradores cuentan con la información sobre protocolos de bioseguridad. 

Principios relacionados:

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.

1
Las empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales, 

reconocidos internacionalmente, 

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 reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación 

colectiva.

4
Las empresas deben apoyar la 

eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción.
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* Colaboradores de Sofis Solutions Uruguay participaron en la 

Jornada de capacitación de primeros auxilios, organizada por 

el área de Capital Humano de Sofis. 

* Colaboradores de Sofis Uruguay aplicaron los conocimientos 

adquiridos durante la Jornada de capacitación de primeros 

auxilios y uso correcto del Desfibrilador Externo Automático 

(DEA).
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Diagnóstico
Sofis Solutions mantiene un alto compromiso con los proyectos del área de educación nacional e internacional, 

enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas, según lo establece en su misión empresarial. Durante este 

período, la organización desarrolló diversos proyectos entorno al tema educativo que simplificaron procesos o 

procedimientos en centros educativos, personal docente y personal de los Ministerios de Educación. 

Acciónes implantadas
Algunos de los proyectos o servicios en los que se ha trabajado:

• Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES): Este sistema informático, simplifica la 

recopilación y el monitoreo de los datos de forma única del sistema educativo nacional de El Salvador, el cual 

sustituyó a catorce sistemas que utilizaba el Ministerio de Educación de El Salvador, y a través de este moderno 

sistema de información se facilitará la toma de decisiones, planificación, diseño e implementación de proyectos o 

programas educativos a nivel nacional.

• Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO): Sistema informático que permite la gestión integral para Modalida-

des Flexibles y Formación Técnica, incluyendo sus regulaciones y basado en tres ejes centrales: Académico, 

Didáctico y Financiero.

• Sistema Integrado de Formación en Turismo (SIFOTUR): Es un software diseñado para la enseñanza de cuatro 

carreras ocupacionales del sector turismo de El Salvador: Administrador(a) de restaurantes, administrador(a) de 

hoteles, recepcionista de hotel y diseñador(a) de productos de Tour Operación.

• Gestión Unificada de Registros e Información (GURI): Sistema de información centralizado en 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, además, obtiene 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 tiempos en las tareas y permite 

que personal de los centros educativos y directivos puedan abocarse a las actividades pedagógica.

• Pensamiento Computacional: Es un sistema informático que permite la inscripción de docentes, directores y 

secretarios de grupos de escuelas primarias y/o educación media a las clases remotas de Pensamiento Computa-

cional. En este sistema se puede seleccionar horarios tentativos para el dictado de las clases remotas y unir distintos 

grupos para recibir las clases en conjunto. Por otro, lado, permite realizar una asignación inteligente y eficiente de un 

docente remoto a un grupo en un horario determinado. 

• Antiplagio: Es una API que permite la interacción entre Unickeck (una herramienta antiplagio) y las diferentes 

plataformas de Plan Ceibal que gestionan contenidos creados por docentes. Esto permite que todos los contenidos 

creados en esas plataformas de Plan Ceibal, sean evaluados por coincidencias con otros contenidos de la web, de 

esta forma se garantiza que los recursos educativos, planificaciones, relatorías y actividades creados por los 

docentes sean originales. 

• Venta a privados: Es un sistema que permite que los centros educativos como los estudiantes y docentes de 

centros de enseñanza privada, adquieran los mismos equipos informáticos que Plan Ceibal le otorga a los estudian-

tes y docentes de centros educativos públicos. Estos equipos pueden ser adquiridos con bonificaciones según la 

anualidad que tenga el estudiante en el centro educativo privado, esto permite tener mayor equidad, ya que los 

estudiantes pueden acceder con mayor o menor bonificación a los equipos y plataformas educativas de Plan Ceibal. 

Principios relacionados:

1
Las empresas deben apoyar y respetar la protección 

de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

2
La empresa se asegura de no ser 

cómplice de abusos de los derechos 
humanos.
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Medición de impactos

• Uruguay Estudia: Es un sistema informático que permite el control de asistencia digitalizado de los alumnos en 

enseñanza media (Consejo de Educación Secundaria y Consejo de Educación Técnico Profesional), que consta de las 

siguientes partes: una aplicación para tabletas que interopera con los sistemas de ambas instituciones en forma 

online y offline, y una aplicación para celulares, muy similar a la utilizada en tabletas dentro del centro, que funciona 

exclusivamente online, por lo que se deberá tener conexión a internet para enviar las marcas. 

• Minecraft: Es una herramienta que crea automáticamente los beneficiarios con permisos Trial en Minecraf, en el 

Active Directory, en la aplicación de Login Único y en la propia aplicación en base a una plantilla electrónica. Este 

proyecto tiene el propósito de gestionar el Licenciamiento de Minecraft Education Edition para las niñas y niños 

habilitados a utilizarlo y que estén registrados en Educación Primaria. 

Medición de impactos
• Hasta la fecha Sofis Solutions ha trabajado en más de 42 proyectos relacionados en el área de Educación. 

• De los 42 proyectos y servicios relacionados al área de Educación, el 100% de los usuarios o intermediarios fueron 

capacitados sobre el uso de cada sistema informático cuando esto era requerido. 

• De los 42 proyectos y servicios relacionados al área de Educación, el 100% de los sistemas informáticos

   permiten una mejor gestión educativa para la toma de decisiones a nivel institucional.

• El Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES) cuentan con elementos de accesibilidad 

web, que permite que personas con discapacidad visual puedan utilizarlos, según las pautas de accesibilidad al

contenido web (WCAG, nivel AAA). 

A nivel de proyectos estos son sus impactos:

• Impacto del SIGES: +5.5 millones de personas, +1.3 estudiantes con matrícula activa, +60,000 docentes registrados, 

+ 19,000 sedes educativas, +130 planes educativos, +200 millones de controles de asistencia a estudiantes, +100,000 

calificaciones a estudiantes, + 74,000 títulos de educación media emitidos y + 243,000 imágenes digitalizadas de 

registro histórico.

• A nivel del proyecto del SIGES se capacitó de forma presencial a más de 2,000 personas entre mujeres y hombres 

quienes son parte del personal que labora en los centros educativos a nivel nacional. Así como a más 600 personas

de forma online, a través de Microsoft Teams. Además, se generó material de apoyo (videos tutoriales) a los usuarios, 

obteniendo un alcance de 280,000 visualizaciones y más de 3,000 suscriptores en el canal de YouTube del SIGES. Y 

se creo la sección de SIGES Live, donde se impartían capacitaciones en vivo, logrando un alcance de 120,0000 

reproducciones en total de las transmisiones en vivo. 
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Principios relacionados:
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Asistentes Técnicos Pedagógicos (ATP), participaron en la “Jornada de 

socialización y empoderamiento del Sistema de Información para la 

Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES)”, con el fin de brindar asesoría 

y apoyo al personal de los centros educativos en El Salvador.

*

Infografía de los resultados alcanzados en el 

SIGES hasta el mes de agosto de 2020.
*



5.  Igualdad de género

Diagnóstico
La Dirección General junto al encargado de Capital Humano, diseñaron una encuesta interna de forma online, con el 

fin que los colaboradores evaluaran algunas prácticas internas y temas específicos entre ellos la igualdad de 

oportunidades laborales. 

Políticas
La política laboral de Sofis Solutions contempla la igualdad de género y cero discriminación, esto incluye acciones 

relacionadas a los derechos humanos, responsabilidades y oportunidades de crecimiento laboral dentro de la 

organización. Por ello, el área de Capital Humano promueve este tipo de acciones desde su proceso de selección de 

personal hasta la ejecución e implementación de cada acción. 

Acciones implantadas
• En el proceso de selección de personal se incluyó un apartado de cero discriminación entre mujeres y

   hombres.

• Se incorporaron capacitaciones de formación internas para mujeres y hombres.

• La organización cuenta con igualdad de oportunidades de crecimiento laboral.

• Sofis Solutions, incluye un enfoque de género en todos los proyectos que desarrolla.

• Los proyectos que desarrolla Sofis Solutions están liderados por mujeres y hombres. 

Medición de impactos
•Estudios de género han identificado los sectores donde existe una brecha entre género. Tal es el caso del sector TI, 

ya que en la mayoría de los países de la región, la mujer está insuficientemente representada en las instancias 

decisorias, así como en puestos de trabajo según la distribución jerárquica de las empresas de TI.

Para Sofis Solutions es importante que los puestos de liderazgo puedan ser ocupados indistintamente, sin cualquier 

tipo de discriminación por género. Actualmente la desegregación por sexo está representada por el 27.03% mujeres y 

el 72.9 % hombres. 

Según el balance de género en los niveles jerárquicos de la organización está constituido por:

5 de cada 10 cargos gerenciales son mujeres.

5 de cada 10 cargos técnicos son mujeres.

5 de cada 10 cargos administrativos son mujeres.

 

Principios relacionados:

1
 Las empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los 

derechos humanos 

fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, 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 

reconocimiento 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.
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Autoridades de FOMILENIO II, MINED y Sofis Solutions 

participaron en el taller “Enfoque de género en el SIGES”, donde 

la Lic. Cristina Tello, especialista en género de Sofis Solutions, 

compartió los avances, desafíos y primer resultados extraídos 

del sistema en la fase inicial de implementación.

*
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• Sofis Solutions promueve al 100% de sus colaboradores una cultura inclusiva que comprende la igualdad de 

oportunidades y derechos laborales entre mujeres y hombres. Como parte de sus acciones se tiene incluido en el 

proceso de selección la política de discriminación cero, 

 

Gráfica de equidad de género
Para Sofis Solutions es importante que exista igualdad de oportunidades en los diferentes niveles jerárquicos de la organización. 

Actualmente, la desegregación por sexo está representado por 50% mujeres y 50% hombres en cargos a nivel gerencial.

50%
Hombres

50%
Mujeres

Degregación por sexo de 
cargos a nivel gerencial

5 de cada 10 cargos gerenciales son mujeres. 

5 de cada 10 cargos técnicos son mujeres.

5 de cada 10 cargos administrativos son mujeres.



6.  Agua limpia y saneamiento

Diagnóstico
La Dirección General en conjunto a los encargados de Capital Humano y Calidad, definieron la importancia de 

incorporar una Política Ambiental, que promueva el uso responsable de los recursos, entre ellos el agua. De esta 

forma se tomarían acciones para salvaguardar este vital recurso así como generar una cultura en pro de la conserva-

ción y cuido de los recursos naturales. 

Políticas
Sofis Solutions incorporó la Política Ambiental, enfocada a reducir los impactos ambientales mediante el uso 

responsable de todos los recursos e impulsar activamente acciones vinculadas a la protección del medio ambiente. 

Acciones implantadas
• Controlar y fomentar el ahorro de recursos naturales, específicamente la regulación del uso de agua potable. 

• Promover actividades entre los colaboradores de la organización para disminuir el impacto negativo hacia el medio 

ambiente.

Medición de impactos
• La Política Ambiental está disponible en nuestro sitio web www.sofis.lat a todo público.

• El 100% de los colaboradores están comprometidos en salvaguardar este vital recurso. 

Principios relacionados:

1
Las empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales, 

reconocidos internacionalmente, 

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.
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La Política Ambiental se encuentra disponible de forma pública en el 

sitio web de Sofis y puede ser consultada a través del siguiente link: 

http://www.sofis-solutions.com/politica-ambiental

*



1 9

7.  Energía asequible y no contaminante

Principios relacionados:

1
Las empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales, 

reconocidos internacionalmente, 

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.

Diagnóstico
Sofis Solutions  realizó una comparativa de los últimos 6 meses, entorno al consumo de energía eléctrica (esto 

sucedió antes de pandemia de la COVID-19), según el análisis llevado a cabo se decidió implementar medidas que 

se fomentarán con los equipo de trabajo para el uso responsable de los equipo y uso eficiente de la energía. 

Políticas
La organización incorporó la Política Ambiental donde se compromete en reducir los impactos ambientales negati-

vos, a través de la mejora en la eficiencia energética y el uso sostenible de todos los recursos, fomentando las 

buenas prácticas entre los colaboradores de la organización.

Acciones implantadas
• Fomentar entre todos los miembros de la organización el ahorro de la energía, para ello, las oficinas cuentan con 

bombillos de luces led que generan un bajo consumo de energía.

• Periódicamente se realiza el mantenimiento de los equipo de oficina, con el fin de no emplear más energía eléctrica 

de la que se necesita. 

• Se inculca activamente una cultura empresarial de consumo responsable entre los colaboradores, con acciones 

como apagar los bombillos si no es indispensable utilizarlos, al final las jornadas apagar y desconectar los equipos de 

las oficinas. 

• Renovación de equipos de oficina que pone en primer lugar la eficiencia energética, para ello, el encargado de 

compra revisa las descripciones y etiquetas energéticas de los productos, con el fin de generar el mínimo consumo.  

• La organización implantó el ahorro de energía evitando la impresión de documentos y fomentando el uso de 

documentos digitales. Cada uno de ellos cuentan con pie de página que hace conciencia en el siguiente mensaje 

“Estamos comprometidos con el medioambiente – Antes de imprimir este documento considere si es necesario”. Esta 

acción también se hace hincapié en la firma de correo electrónico.

Medición de impactos
• El 100% de bombillos cuentan con luz led, que permite generar un ahorro de energía.

• El 100% de los aires acondicionados y refrigeradores permiten la eficiencia energética en las instalaciones de Sofis 

Solutions. 
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Objetivo 1 :  Fin de la pobreza

Principios relacionados:

1
 Las empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los 

derechos humanos 

fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, 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 

reconocimiento 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.

8.  Trabajo decente y crecimiento 
económico

Diagnóstico
La organización planifica anualmente auditorías y controles de calidad enfocadas al cumplimiento de políticas y 

normas establecidas tanto internas como estatales de acuerdo a las leyes laborales de cada país donde se opera. 

Además, Sofis Solutions formó alianza con el Programa Jóvenes a Programar "Álvaro Lamé (JAP) del Plan Ceibal y la 

Fundación Forge, los cuales posee programas para jóvenes que buscan incorporarse al ámbito laboral. La participa-

ción de Sofis en estos programas tiene como objetivo impartir charlas informativas que sirven de guía para elaborar 

su Currículum Vitae, tips para prepararse para una entrevista laboral, tour en las instalaciones y la oportunidad de 

realizar pasantías en la organización.

Políticas
La política laboral de Sofis Solutions, establece lineamientos específicos en el cumplimiento de los derechos 

laborales de cada colaborador, según lo establece las normativas de cada país donde tiene presencia la organiza-

ción. Además, la organización cuenta con la certificación ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno que se 

obtuvo por parte de Intertek, bajo el esquema del UKAS.

• Capacitación interna sobre políticas incorporadas y capacitación de refuerzo del Sistema de Gestión Antisoborno. 

• Incorporación del Programa Mi Primer Empleo de Sofis, el cual brindar oportunidad a jóvenes de realizar una 

pasantía remunerada en la organización.

• Alianzas con el Programa de Jóvenes a Programar “Álvaro Lamé” (JAP) del Plan Ceibal y con la Fundación Forge.

• Participación en el Ciclo Puntos de Encuentros de DERES, en el webinar: “Teletrabajo en tiempos de Pandemia”, 

donde la encargada de Calidad de Sofis Solutions compartió tips para trabajar desde casa de  manera efectiva. 

Con respecto a proyectos vinculados a este ODS: 

• Soy Servicio: Se trata de una aplicación full responsive de uso sencillo e interactiva que tiene objetivo ofertar 

diferentes servicios que ofrecen algunos ciudadanos para el resto de la comunidad, a través de esta aplicación se 

promueve el desarrollo social para que las personas accedan a nuevas oportunidades de trabajo y eviten ingresar en 

situaciones de marginalidad. Proyecto que nace como una iniciativa de la Intendencia de Montevideo (IM).

Medición de impactos
• El 100% de los colaboradores realizan periódicamente evaluaciones sobre las políticas y normas incorporadas en la 

organización. 

• El 100% de los colaboradores cuentan con un seguro de accidentes laborales y emergencias médicas para el 

personal, clientes y proveedores en el predio de la empresa. 

Comunicación de Progreso - Página 19 de 28



Sofis Solutions promueve en su sitio web el Programa Mi 

Primer Empleo, que busca ofrecer oportunidades de 

pasantías en el área de TI a jóvenes en Uruguay. Mayor 

información: 

http://www.sofis-solutions.com/mi-primer-empleo

*

La Lic. Laura Viré, encargada de Calidad de Sofis Solutions, participó 

en el webinar “Teletrabajo en tiempos de pandemia”, correspondiente 

al Ciclo Puntos de Encuentros de DERES. 

*
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• El 100% de los colaboradores se encuentran bajo el reglamento exigido por el estado uruguayo, realizando

 los aportes requeridos, tienen cobertura de salud y cuentan con los beneficios exigido por el Banco de

 Previsión Social de Uruguay. 



9.  Industria, innovación e infraestructura

Diagnóstico
La empresa ha evaluado la participación en proyectos donde la innovación y las nuevas infraestructuras permitan el 

acceso responsable a información e Internet a sociedades que están incorporándose 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, almacenanamiento y 

transferencia de datos. 

Políticas
• Actualmente existen proyectos de nivel internacional (Ejemplo: SIGES para el Ministerio de Educación 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.

Medición de impactos
• 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.

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.

Instructor de Sofis Solutions impartiendo capacitación sobre el uso y 

funcionalidades del SIGES a personal de las Direcciones 

Departamentales de Educación (DDE) en El Salvador".

*
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12.  Producción y consumo responsables

Diagnóstico
Según el análisis previo a la implantación de la Política Ambiental, se enfatizó sobre el consumo responsable de cada 

recurso natural, donde se inculcan nuevos hábitos entre los miembros de la organización para cuidar el planeta y 

concienciar sobre el consumo y estilo de vida sostenible.

Políticas
La Política Ambiental de Sofis Solutions, reafirma el compromiso de promover entre los miembros de la organización 

y partes interesadas el uso responsable de cada recurso, promover actividades en protección al medio ambiente, con 

el fin de reducir los impactos ambientales negativos, así como, también formar alianzas con otras empresas u 

organismos que tenga la misma visión de trabajo colaborativo a favor del cuido del planeta. 

Acciones implantadas
• Controlar y fomentar el ahorro de energía y recursos naturales (por ejemplo: mediante la regulación del uso del 

agua, energía y las impresiones en papel no reciclado).

• Fomentar la transformación digital de las organizaciones para la disminución o eliminación del uso del papel y la 

participación en grupos de interés para su desarrollo.

• Promover el uso de materiales reciclados o reciclables.

• Reducir y reciclar los residuos resultantes de nuestras actividades.

• Disminuir el uso y la emisión externa de componentes y productos contaminantes, con el objetivo de prevenir 

cualquier tipo de contaminación y luchar contra el efecto invernadero.

• Promover actividades entre los grupos de interés de la organización para disminuir el impacto negativo que pueda 

generar nuestra actividad en el medio ambiente.

• Aplicar la mejora continua en nuestra gestión ambiental.

Medición de impactos
• El 100% de los colaboradores conocen sobre la importancia de la clasificación de residuos.

Principios relacionados:

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.

7
Las empresas deberán mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el medio ambiente.

Las instalaciones de Sofis Solutions cuentan con basureros identificados 

para la clasificación de los residuos en orgánicos e inorgánicos.
*
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13.  Acción por el clima

Diagnóstico
La organización ejecutó un plan de acción enfocado en promover el uso de informes 100% electrónicos, con el fin de 

disminuir el uso de papel y el impacto de la deforestación.

Políticas
Sofis Solutions establece a través de su Política Ambiental, acciones que reducen los impactos negativos al plantea, 

por ello, se plantean acciones en marco a salvaguardar los recursos y proteger el medio ambiente.

Acciones implantadas
• Presentación de informes electrónicos, esto permite una reducción considerable en uso de papel.

• Difusión de la Política Ambiental entre los colaboradores de la organización.

• Reducción de la emisión de gases que colaboran con la lucha contra el efecto invernadero mediante el uso de 

aires acondicionados ecológicos.

Medición de impactos
• El 100% de los colaboradores contribuyen en el uso de documentos digitales tanto para reportes e informes.

• El 100% de los aires acondicionados son ecológicos.

Principios relacionados:

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.

7
Las empresas deberán mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el medio ambiente.

Las acciones realizadas en este objetivo contribuyen al ODS 15, Vida de ecosistemas 
terrestres.

Muestra de uno de los informes que genera Sofis Solutions, donde se 

hace hincapié a los colaboradores sobre el correcto uso de los recursos. 

El cintillo contiene el siguiente mensaje: “Estamos comprometidos con el 

medioambiente- Antes de imprimir este documento considere si es 

necesario”.

*
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Estamos comprometidos con el medioambiente - Antes de imprimir este documento considere si es necesario.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 



Comunicado del área de Capital Humano de Sofis Solutions, donde informa 

a colaboradores sobre la incorporación de la Política Ambiental.
*
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Incorporación de la Política Ambiental disponible en el sitio web 

deSofis Solutions, los clientes, proveedores y demás partes interesadas

pueden consultarla a través del siguiente link:

http://www.sofis-solutions.com/politica-ambiental

*



Diagnóstico
Sofis Solutions reafirma su compromiso con los Objetivos de la Convención de las Naciones Unidas, en materia de la 

lucha contra la corrupción y el soborno. Para este año la organización recibió la auditoría de mantenimiento de la 

certificación ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.

Políticas
La Política Antisoborno promueve medidas de cero tolerancia frente al soborno en todas sus formas, lo que 

representa proteger la reputación de la organización y luchar contra la corrupción en general y el soborno en 

particular. Además, la organización recibió la auditoría de mantenimiento de la certificación ISO 37001:2016 Sistema 

de Gestión Antisoborno, que permite verificar el funcionamiento del sistema de gestión, para prevenir, detectar y 

combatir los actos de soborno adecuadamente.

Acciones implantadas
• Sofis Solutions mantiene su Política Antisoborno como iniciativa contra la lucha de posibles comportamientos 

fraudulentos y conductas contrarias a las normativas y leyes vigentes en materia de antisoborno en los países donde 

se establecer relación de negocio. Los clientes, socios de negocio y partes interesadas pueden consultar la política a 

través del sitio web www.sofis.lat.   

• Sofis Solutions mantiene de forma pública el canal ético (formulario en el sitio web de Sofis Solutions o correo 

electrónico canaletico@sofis.lat) como medio de transparencia, que tiene como objetivo recibir notificaciones de 

irregularidades o incumplimientos éticos o que afecten de forma directa e indirecta a la reputación y confianza de la 

organización. 

• Sofis Solutions recibió la auditoría de mantenimiento de la certificación de la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión de 

Antisoborno. La auditoría permite verificar el funcionamiento del sistema de gestión y así prevenir, detectar y combatir 

el soborno. 

• Participación en el webinar “Ética y políticas anticorrupción en tiempos de pandemia”, organizado por DERES, la 

encargada de Calidad y responsable SGAS, participó en este encuentro, donde dialogó con otras expositoras sobre 

el compromiso sostenible de anticorrupción y antisoborno, así como la importancia de implantar y cumplir normas 

que ayuden a las organizaciones a la prevención de posibles riesgos ante este tipo de comportamientos y prácticas. 

• Sofis Solutions fue reconocido por DERES en la 8ª Edición de los Reconocimientos a las Mejores Prácticas Empre-

sariales que contribuyen a los ODS , por la "Implantación de un Sistema de Gestión Antisoborno” como forma de 

fomentar las prácticas anticorrupción, práctica que contribuye con el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas" y el 

16.  Paz, justicia e instituciones sólidas

Principios relacionados:

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.

1
Las empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales, 

reconocidos internacionalmente, 

dentro de su ámbito de influencia.

3
Las entidades deben apoyar la libertad 

de afiliación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación 

colectiva.

2
La empresa se asegura de no ser

cómplice de abusos de los derechos

humanos.

4
Las empresas deben apoyar la 

eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción.
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ODS 17 "Alianzas para lograr los objetivos". Link de la noticia: https://cutt.ly/dgpFyjr.

Medición de impactos
• Los colaboradores de la organización conocen al 100% las medidas implantadas en relación a actos fraudulentos 

que perjudiquen el proceder de la organización.

• Implementación de capacitaciones a todos los niveles de la organización sobre actualizaciones de la Política 

Antisoborno y el Sistema de Gestión de Antisoborno.

Sofis Solutions fue reconocido en la 8ª Edición de los Reconocimientos a las Mejores 

Prácticas Empresariales que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) organizado por DERES, por la “Implantación de un Sistema de Gestión 

Antisoborno” como forma de fomentar las prácticas anticorrupción, práctica que 

contribuye con los ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” y el ODS 17 “Alianzas 

para lograr los objetivos”.

*

Representantes de las empresas galardonadas en la 8ª Edición de los 

Reconocimientos a las Mejores Prácticas Empresariales, organizado por DERES.
*

Colaboradores de Sofis Solutions realizando test de refuerzo sobre la Política 

Antisoborno.
*
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1

Diagnóstico
Sofis Solutions consideró relevante generar vías de colaboración y alianzas estratégicas con organizaciones que 

compartan la visión de trabajar en conjunto por el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), a través de acciones de Responsabilidad Social Corporativa, el desarrollo sostenible y la aplicación 

de políticas de contratación igualitarias e inclusivas, vinculadas al lema de los ODS “No dejar a nadie atrás”. Además, 

Sofis Solutions consideró importante formar alianzas con instituciones de formación de jóvenes para insertarlos en el 

mundo laboral, a través del programa Mi Primer Empleo, iniciativa implantada por Sofis Solutions, con el fin de  

desarrollar pasantías en distintas áreas de la organización, según se requiera. 

Acciones implantadas
• Sofis Solutions forma parte de las empresas socias de DERES, organización sin fines de lucro que reúne a las 

principales empresas de Uruguay que buscan desarrollar la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad.

• Participación en el webinar "Ética y políticas anticorrupción en tiempos de pandemia” organizado por DERES, con el 

fin de dialogar sobre la importancia de implantar un Sistema de Gestión Antisoborno en las organizaciones. 

• Alianza con el Centro de Ensayos de Software (CES) donde se brindan prácticas formativas a alumnos del 

Diplomado Tester de Software en el marco del Proyecto Acercando Educación y Trabajo.

• Programa Mi Primer Empleo de Sofis Solutions, brinda la oportunidad a jóvenes en formación que deseen 

orientación laboral y desarrollar sus competencias, enfocadas en el área de software. Para ello se estableció alianzas 

estratégicas con el Programa Jóvenes a Programar "Álvaro Lamé" (JAP) del Plan Ceibal y la Fundación Forge. 

Impactos
• Hasta el momento el 70% de los pasantes han sido incorporados como colaboradores definitivos de Sofis Solutions. 

17.  Alianzas para lograr objetivos

Principios relacionados:

1
 Las empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los 

derechos humanos 

fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, 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 reconocimien-

to 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.

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
Las empresas deben trabajar contra 

la corrupción en todas sus formas, 

incluidas extorsión y soborno.

7
Las empresas deberán mantener un 

enfoque preventivo que favorezca 

el medio ambiente.
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La Lic. Laura Viré, encargada de Calidad y responsable del Sistemas 

de Gestión Antisoborno de Sofis Solutions, participó en el webinar 

"Ética y políticas anticorrupción en tiempos de pandemia", el cual 

corresponde al Ciclo Puntos de Encuentros, organizado por DERES.

*

Sofis Solutions forma alianza con el Centro de Ensayos de Software (CES), 

para brindar prácticas formativas a alumnos del Diplomado Tester de 

Software en el marco del Proyecto Acercando Educación y Trabajo.

*
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