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Prólogo 
 
 
A 10 años de su primera edición, el Índice Nacional de Responsabilidad Social 
se ha consolidado como una importante herramienta de soporte a la gestión de 
la Responsabilidad Social Empresarial en Uruguay. 
 
Si bien, en el mundo, los cuestionarios de autoevaluación de la RSE 
comenzaron a diseñarse antes del año 2000, su aplicación estuvo restringida al 
uso individual por cada empresa, sin la posibilidad de comparar sus resultados 
con otras empresas de su país, su sector de actividad o su tamaño.  
 
A impulso de directivos de ACDE, surgió en 2002 la idea de poner en 
funcionamiento en nuestro país un sistema de autoevaluación de la RSE, que 
ayudara a las empresas a evaluar sus prácticas y a medir sus avances. Dado 
que las empresas aprenden sobre la base de compararse con otras empresas, 
el sistema se diseñó para permitir esas comparaciones.  
 
El IRSE fue así la primera herramienta de autoevaluación de la RSE en 
América Latina que consolida las evaluaciones de todas las empresas 
participantes y les aporta información comparativa. Durante 10 años esa 
información ha servido como insumo de análisis y reflexión para los dirigentes 
de las empresas participantes. Si tenemos en cuenta que estas empresas se 
encuentran entre las que lideran el proceso de incorporación de la RSE en 
Uruguay, es fácil concluir  que el IRSE ha contribuido en forma significativa  
con el avance de esta filosofía de negocios en nuestro país. 
 
Quizá en 2002, cuando sus fundadores se plantearon la idea, no eran 
conscientes de la magnitud de la obra que ponían en marcha. Fueron 
auténticos pioneros, a quienes los dirigentes de empresas de la actualidad 
tenemos que agradecer su visión y su capacidad para llevarla adelante.  
 
En particular, queremos que esta décima edición del IRSE sea un homenaje a 
la Cra. Rosario Ferro, quien se puso al hombro la idea y durante casi 10 años 
dio todo de sí para que el IRSE llegara a lo que es hoy: una herramienta seria y 
confiable al servicio de los dirigentes que trabajan para que sus empresas sean 
cada día más responsables. 
 
     Comisión de RSE 
      ACDE 
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                                                  Capítulo 1 
Cambio de actitudes en los consumidores: un camino 

hacia el afianzamiento del Consumo Responsable.  
 

Sic. Graciela Ferreira1 
 
Resumen del artículo 
 
La importancia que vienen adquiriendo conceptos tales como 
Responsabilidad Social Empresaria, Consumo Responsable, Comercio 
Justo, nos lleva a reflexionar acerca de las barreras que necesariamente habrá 
que vencer en los consumidores para lograr el proceso de cambio necesario en 
sus conductas actuales, acordes con las nuevas modalidades de consumir y 
entender el acto de consumo. 
   

Creemos que es posible desarrollar nuevas modalidades de educación y 
transmisión de valores orientadas al cambio de creencias, fomentando 
comportamientos de consumo responsable, es decir, un consumo fundado no 
sólo en la satisfacción del individuo, sino en el bienestar general de la sociedad 
en la que está inmerso.   
 

El presente documento presenta una aproximación al tema, analizándolo 
desde la perspectiva de las transformaciones que deberán gestarse en los 
propios consumidores. El cambio de actitudes aparece como el camino a 
transitar si queremos alcanzar como objetivo final un incremento en los 
comportamientos basados en decisiones comprometidas con el 
medioambiente, con el resto de la sociedad - tanto en el entorno cercano del 
decisor, como desde una visión global del consumo - , es decir, un consumo 
ético.  
 
Introducción 
 
Conceptos tales como consumidor responsable, consumidor consciente, ética 
del consumo, adquieren cada vez mayor fuerza, definiendo a ese nuevo 
consumidor, verdadero protagonista de sus decisiones y con poder suficiente 
como para influir en el cambio de los procesos empresariales. 
 

Sin embargo, para que estos consumidores sean efectivamente agentes de 
cambio, deben alcanzarse previamente niveles de concientización y cambio de 
valores que favorezcan tales comportamientos. 
                                                
1 Graciela Ferreira es sicóloga, docente de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Católica del Uruguay y socia de CIM Consultores. Integra el equipo de 
investigación sobre RSE de la Universidad Católica.  
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Esto implica necesariamente un cambio de actitudes y para ello es necesario 

en primer lugar tomar conciencia del punto en el cual nos encontramos hoy, 
para luego trabajar con el objetivo de acortar la distancia que existe entre esta 
situación y el ideal a alcanzar. 

 
Sobre esto desarrollaremos nuestra reflexión, apoyándonos en los avances 

de diferentes autores en el tema, presentándolo desde la perspectiva del 
Marketing y las teorías de Comportamiento del Consumidor, proponiendo 
algunos caminos que faciliten esa transformación, la adquisición de valores 
éticos y el consiguiente cambio en los hábitos de consumo. 

 
Reponsabilidad Social Empresaria y Consumo responsable 

La Responsabilidad Social Empresaria incluye todas aquellas respuestas 
que las empresas dan a las exigencias o expectativas de la sociedad (Carroll, 
1979). Se trata no sólo de un conjunto de técnicas y procedimientos, sino de un 
nuevo modo de entender el rol de las empresas en la sociedad, replanteándose 
su modo de actuar desde un marco ético, sin duda sustentado en razones más 
profundas que la mera construcción de imagen. (Fontrodona, J. y Argandoña, 
A., 2011). 

 
Hablar de Consumo Responsable implica entender al consumo como parte 

de un todo complejo, que tiene consecuencias positivas y negativas tanto para 
el propio consumidor, como para su entorno y la sociedad en su conjunto: “el 
consumidor responsable es ante todo un consumidor consciente, que tiene 
claro que detrás de cada acto de consumo que realiza puede estar 
favoreciendo o ahondando determinadas diferencias sociales, que ante una 
decisión se plantea una serie de criterios éticos, que determinan su elección. El 
consumidor responsable tiene conciencia de que a través de sus actos de 
consumo contribuye o no a una mejora social”. (Ballesteros, C., 2010). 

 
La socióloga chilena Mireya Valdebenito (2009) define el consumo 

responsable como “una nueva forma de ser consumidores y ciudadanos en el 
marco de un cierto desgaste de las habituales formas de relación de la 
sociedad de consumo y las posiciones sociales de los consumidores, que pone 
el acento en el actuar de los propios sujetos y que promueve un modelo de 
desarrollo sostenible focalizado en la responsabilidad individual y colectiva en 
los procesos de producción y consumo”.  Al decir de Cortina, el consumo 
constituye la esencia del ser humano y está apoyado en la libertad de la 
persona para elegir y es en las formas de consumir y a través del ejercicio de 
esta libertad, que la persona pone en juego los valores orientadores de su vida. 
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La presencia en el mercado de consumidores cada vez más reflexivos, más 
conscientes y críticos respecto de la realidad que caracteriza a la sociedad de 
consumo, otorgando un mayor grado  de responsabilidad en sus decisiones y 
exigiendo el comportamiento ético de parte de las empresas, demuestra la 
importancia que han ido adquiriendo los aspectos sociales y ecológicos en las 
decisiones de consumo. (Buendía, Coque y García, 2001).  

 
 

El consumidor y la RSE 

    El comportamiento responsable en las decisiones de  consumo se 
fundamenta en variables relacionadas con el nivel de compromiso, el 
conocimiento o nivel de información que posee el consumidor acerca de las 
inicitativas de RSE y los valores sociales y ecológicos del individuo. 
(Sampedro, 2003).   
     
Numerosas investigaciones confirman la relación positiva entre las acciones de 
RSE y las percepciones globales de los consumidores en lo que refiere a la 
empresa y sus productos. (Brown, Tom y Peter Dacin, 1997, citado en Pérez 
Ruiz, García de los Salmones y Rodríguez del Bosque, 2008). Sin embargo no 
se ha podido confirmar una relación directa entre comportamiento final de los 
consumidores y RSE, lo cual estaría expresando la distancia existente entre 
actitud y decisión. Con esto se demuestra que si bien por un lado los 
consumidores aceptan racionalmente la importancia de la RSE y  las conductas 
éticas de las empresas, esto no siempre se refleja en sus comportamientos de 
compra, donde siguen primando factores tales como el precio, la imagen de 
marca, la disponibilidad del producto, etc. como determinantes de la decisión 
final. 
 
    La explicación en muchos casos es la falta de información y así lo 
demuestran las investigaciones que confirman que sigue siendo mayoritaria la 
proporción de consumidores que al momento de decidir la compra de un 
producto, nunca o casi nunca tienen información de la empresa fabricante o 
comercializadora. (Mompín Poblet, 2004). Asimismo, sigue existiendo un vacío 
de parte de las empresas en lo que refiere a comunicar sus acciones 
responsables, ya sea por temor a ser malinterpretadas y generar rechazo en 
los consumidores; o por simple desconocimiento acerca del impacto favorable 
que las mismas pueden tener en su público objetivo. 
 
    Estos hallazgos estarían confirmando la importancia de trabajar en ambos 
planos: en el desarrollo de estrategias de información y comunicación 
orientadas a los diferentes públicos-objetivo, y en el plano de los valores 
prevalecientes en la sociedad. 
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El cambio de actitudes en la base del proceso hacia el 
consumo responsable 

    El camino hacia el fortalecimiento de un consumo más racional y consciente 
implica un trabajo a nivel individual y social, buscando hacer del consumo 
responsable un estilo de vida y no sólo un tema vinculado a los 
comportamientos de compra. Deben estar presentes aspectos políticos, 
educativos, de participación ciudadana, etc., donde el motivo principal sea 
cumplir con un proyecto de vida orientado a alcanzar una felicidad que sólo 
será plena, si es responsable. (Rebollo, 2001). 

 
Ballesteros (2010) propone una serie de cambios imprescindibles para lograr 

el cambio en la cultura de consumo: “promover el paradigma del consumo 
responsable y consciente, estimulando el debate; estimular la ruptura del 
paradigma que asocia consumismo y realización humana; aumentar la 
transparencia e información del consumidor; estimular una cultura del consumo 
ético: movilizar y sensibilizar a través de la educación, para estimular la 
formación de mentalidades críticas y para la defensa de una ética que respete 
y asuma responsabilidad delante del otro, y de la información, para permitir la 
opción, la elección, el poder del consumidor”. [...] 

 
En esta línea, entendemos que hablar de cambios en la cultura de consumo 

implica pensar en cambios en los comportamientos de los individuos ante las 
diversas situaciones de consumo y esto se apoya necesariamente en un 
cambio de actitudes, que justifique las decisiones finales de los consumidores, 
redimensionando sus prioridades y preferencias a partir de nuevos valores 
asociados al compromiso social, el interés por el entorno, el medioambiente y 
la sociedad en su conjunto. 

 
A partir de los modelos explicativos de la teoría del comportamiento del 

consumidor, podemos afirmar que existe una estrecha relación entre actitudes 
y comportamiento.  

 
La actitud puede definirse como un estado de afectividad del individuo, una 

creencia o sentimiento aprendidos que predisponen a una persona a reaccionar 
de un modo determinado ante un objeto, persona o situación. Se construye 
siempre a partir de un objeto (idea, persona, servicio, producto o marca), tiene 
una dirección en sentido favorable o desfavorable, un nivel de 
agrado/desagrado y una intensidad. Las actitudes se generan a partir del 
aprendizaje y por tanto se pueden modificar. (Alonso y Grande, 2005). 

 
La actitud puede ser analizada a través de sus tres componentes básicos: 

cognoscitivo (refleja la información, creencias y conocimiento del individuo 
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hacia determinado producto/idea/concepto), afectivo (refleja sentimientos y 
emociones, expresa la predisposición del individuo hacia el objeto, las 
preferencias, afectos, lealtades o rechazos) y comportamental (representa la 
tendencia a la acción, a responder ante el objeto de una determinada manera y 
que lo impulsan a actuar). 

 
En tanto resultado de la presencia de actitudes positivas o negativas en 

relación a las temáticas de carácter social, medioambiental, de RSE, etc., el 
comportamiento responsable puede ser analizado desde la perspectiva de las 
actitudes que están determinando las conductas finales de los consumidores 
cuando por ejemplo eligen un producto teniendo en cuenta las prácticas de 
RSE de la empresa fabricante; o su disposición a pagar más por productos 
realizados en condiciones de comercio justo, etc. 

 
Las actitudes son pasibles de ser modificadas y de esta manera generar 

cambios en los comportamientos. En este sentido, existe un importante número 
de modelos explicativos y escalas de medición tendientes a comprender el 
funcionamiento y sentido de las actitudes y a conseguir identificar los 
mecanismos que permiten incidir a partir de ellas, en la conducta de los 
consumidores. 

 
Si consideramos las conductas de los diferentes públicos en relación al 

consumo responsable, es posible - a partir de la medición de las actitudes - 
determinar las acciones que deberían ponerse en juego para modificarlas y 
lograr como resultado un nuevo comportamiento, alineado con las perspectivas 
de ese modelo de consumo consciente.  Como mencionábamos anteriormente, 
estos cambios pueden generarse a partir de modificar al menos uno de sus tres 
componentes: cognoscitivo, afectivo y/o comportamental.  
      
 El consumidor uruguayo se encuentra mayoritariamente en un estadio 
del proceso de adquisición de conductas asociadas al consumo responsable, 
que supone la necesidad de trabajar de manera sostenida con el componente 
cognoscitivo de la actitud, es decir, promoviendo la información y educación y 
permitiendo así un cambio en las creencias y por ende en los comportamientos. 
Esto redundaría en nuevos procesos de decisión de compra, donde se 
priorizaran atributos tales como el cuidado del entorno, la producción en 
condiciones de justicia social, el respeto del otro en la decisión, sustituyendo 
los factores que continúan primando en la elección final como el precio, la 
calidad, la imagen de marca, la notoriedad y publicidad, entre otros. Asimismo, 
facilitarían cambios de conducta, orientados a una búsqueda menos 
desenfrenada de la satisfacción personal como único objetivo de consumo.  
      
      Los resultados de una reciente investigación entre jóvenes universitarios 
uruguayos, con el objetivo de conocer la percepción que estos tienen acerca 
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del impacto de sus comportamientos de compra, muestra que menos de la 
mitad considera que sus acciones tienen algún tipo de incidencia en el mundo. 
Asimismo, interrogados acerca de los factores de decisión de compra en 4 
categorías de productos, para casi el 90 % de los investigados la calidad se 
percibe como elemento decisorio, mientras que el medio ambiente como factor 
decisivo no llega a valores superiores al 18% en ninguna de las categorías.2 
 

El modelo de cambio del que hablamos se apoya en la idea de que en la 
medida que los consumidores manejen mayor información y tengan elementos 
que les permitan juzgar a los productores y a los productos con criterios más 
racionales, estarán más preparados también para desarrollar comportamientos 
conscientes y responsables.  

 
Sabemos que se trata de un camino complejo y dificultoso, pero fundamental 

en el desarrollo de comportamientos de consumo ético, que redundarían 
también en beneficios para las empresas, las que verían fortalecida la relación 
con su público objetivo. 

 
Esto no es nuevo y son muchas las organizaciones que en el mundo están 

embarcadas seriamente en el desarrollo de programas de sensibilización y 
educación, especialmente en el público infantil (más permeable a los cambios), 
trabajando sobre algunas temáticas centrales que faciliten la concientización 
desde temprana edad acerca de la importancia de un consumo más consciente 
y responsable. Por mencionar alguna de ellas: conocer los elementos que 
constituyen el medio ambiente, reconocer el valor de los recursos naturales 
renovables y no renovables,  identificar las problemáticas ambientales dentro 
del entorno cercano, advertir de los peligros de la contaminación, aprender 
acerca de los distintos tratamientos de los desechos y la toma de conciencia de 
la importancia de su valorización. 

 
En nuestro país sin embargo, este tipo de acciones tanto en el ámbito 

privado como en el público, continúan siendo excepcionales y hay mucho aún 
por hacer para generar modelos de trabajo, que abarquen no sólo al público 
infantil, sino también a otros segmentos de consumidores (jóvenes, adultos).  

 
La clave de dichos programas y el éxito de los mismos,  se centra en la 

generación de un espacio de trabajo con utilización de herramientas de 
aprendizaje activo, vivencial y altamente participativo. 

 
                                                
2  Investigación sobre: Consumo sustentable: La opinión de los jóvenes sobre  el 
impacto de sus decisiones de compra. Ferreira, G. (2012). En el marco del proyecto: 
Construcción y Difusión del Concepto de Acción Social Corporativa Integral (ASCI) 
como Factor de Desarrollo en la Ciudad de Montevideo.Universidad Católica del 
uruguay. Licandro, O.; Lanero, A. Noviembre 2012.  
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Este aprendizaje permite la incorporación de nuevos conocimientos, que a 
través del desarrollo de un compromiso renovador refuercen decisiones de 
consumo más comprometidas con el entorno, con el consiguiente 
reconocimiento del impacto que las mismas generan para la sociedad en su 
conjunto.  

 
La toma de conciencia acerca de la relación del individuo con el medio 

ambiente, educando y favoreciendo la adquisición de actitudes responsables, 
es un camino posible para formar agentes de cambio con participación activa y 
compromiso con su comunidad y su entorno, capaces de ejercer su rol como 
ciudadanos responsables y empoderados. 
 
Conclusiones 

    La necesidad de contar con consumidores conscientes y responsables, que 
asuman cada acto de consumo como un momento de decisión que los 
involucra no sólo a sí mismos, sino también a su entorno y a la sociedad 
globalmente, es vital para el fortalecimiento de la RSE en las empresas. 
 

 No parece razonable pensar en empresas responsables inmersas en 
sociedades indiferentes ante los temas sociales y las preocupaciones globales, 
al cuidado del medio ambiente, etc. Por el contrario, para que una empresa 
pueda encarar una verdadera estrategia de RSE, sostenible en el tiempo, 
necesita de consumidores dispuestos a adquirir sus productos, que den 
importancia en sus decisiones finales a las acciones éticas y responsables de 
las empresas productoras y estén dispuestos a pagar más por dichos 
productos. Sólo logrando esta interacción empresa-consumidores podremos 
hablar de estrategias sostenibles y duraderas de RSE, de consumidores 
conscientes y por ende de consumo ético.  

 
El cambio de actitudes imprescindible para reforzar los comportamientos 

positivos en relación al consumo responsable y por ende la modificación de las 
conductas actuales predominantes, como todo proceso de aprendizaje es un 
camino largo y complejo.  

 
Confiamos en la importancia fundamental que adquiere en dicho proceso la 

información y la educación como factores determinantes en la modificación de 
actitudes, por lo cual entendemos que el trabajo de las empresas, ONGs, 
ejecutivos de Marketing, investigadores de mercado, docentes, etc., es de 
relevancia en el logro de este objetivo. 

 
No es posible pensar en consumidores conscientes si antes no se focaliza el 

esfuerzo en un trabajo sostenido de información y comunicación, que permita a 
los individuos incorporar nuevos datos, que le ayuden a reconocer la 
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importancia de los temas sociales vinculados al consumo, así como la revisión 
de los valores prevalecientes en nuestra sociedad. Este aspecto vinculado al 
elemento cognoscitivo de las actitudes, se logra a través de la educación 
permanente de los consumidores, para ir generando un cambio en sus 
creencias y de esta forma alterar la importancia relativa de los actuales 
atributos decisorios (precio, calidad, imagen de marca, notoriedad, etc.), a 
manos de atributos vinculados a la importancia del cuidado del entorno, la 
producción en condiciones de justicia social, al respeto del otro en la decisión y 
la búsqueda menos desenfrenada de la satisfacción personal como único 
objetivo de consumo.  

 
En la medida en que los consumidores manejen mayor información y tengan 

elementos que les permitan juzgar a las empresas y a los productos con 
criterios más racionales, estarán más preparados también para desarrollar 
comportamientos conscientes y responsables.  

 
Si bien se comienza a percibir una evolución de los valores de los 

consumidores, aún queda mucho por andar para que éstos actúen como 
individuos sensibles socialmente, conscientes de su rol e interesados en que 
las empresas mejoren sus procesos productivos y contribuyan al bienestar 
social, respetando el medio ambiente.  

 
Es necesario desarrollar estrategias de educación en valores y facilitar ese 

cambio de actitudes tan necesario a través del uso de herramientas orientadas 
a generar un proceso educativo transformador,  en los diferentes segmentos de 
consumidores (niños, jóvenes y adolescentes), con la finalidad no sólo de 
incorporación de nuevos conocimientos (y con ello atender el preocupante gap 
en materia de información), sino también orientado a la promoción de un nivel 
de compromiso emocional con las temáticas de consumo responsable, que 
refuerce la concreción de decisiones más comprometidas con el entorno y una 
mayor conciencia del impacto que las mismas generan.  

 
En síntesis, para aproximarse a ese nuevo consumidor protagonista y 

empoderado, consciente de su rol y del peso que cada una de sus decisiones 
de consumo adquiere para sí y para el resto de la sociedad, es necesario 
enfrentar el desafío de la modificación de actitudes.  

 
Para ello se requiere de estrategias educativas participativas, creativas e 

innovadoras, cuya eficacia está asociada al desempeño del rol de promoción y 
facilitación de los diferentes actores involucrados. 
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Capítulo 2 

Guía de lectura del informe 
 

1. Breve reseña metodológica sobre cómo se elabora el 
informe. 

 
Este informe resume la auto-evaluación de las empresas de la muestra sobre 
72 indicadores de comportamiento socialmente responsable. Esos indicadores 
corresponden al comportamiento de las empresas en relación a cuatro grupos 
de stakeholders: accionistas, empleados, actores dentro de la cadena de valor 
y el mercado (C.P.C.) y el trinomio Comunidad-Estado-Medioambiente 
(C.E:MA.). El modelo adoptado los distribuye de la siguiente manera: 14 
indicadores corresponden a la relación con los accionistas; 25 a la relación con 
los empleados, 18 a la relación con clientes, proveedores y competidores; y, 
finalmente, 15 sobre la relación la Comunidad, el Estado y el Medioambiente. 
 
El soporte de esta evaluación es un formulario auto-administrado. Allí se 
describe  cada indicador y se pide a la empresa que se autocalifique mediante  
una escala interval de seis puntos. La misma va desde “0” (que significa que la 
empresa “no realiza acciones ni piensa crear una política”  relacionada con el 
indicador) hasta “5” (que significa que la empresa “tiene una política totalmente 
integrada a su gestión y es referente en el tema”). En caso de entender que el 
indicador no corresponde o no se adecua a la empresa, se lo deja sin calificar. 
 
Una vez completados los formularios, se los envía a ACDE, donde la 
información contenida en ellos es ingresada en una base de datos y sometida a 
análisis estadístico.  
 
Se construyen cinco índices: el general del IRSE y los que corresponden a 
cada uno de los componentes de dicho índice (accionistas, empleados, C.P.C. 
y C.E.MA.). El índice de cada componente se calcula como el promedio simple 
de los indicadores correspondientes a ese componente. El indicador general 
del IRSE se calcula como el promedio simple de los cuatro índices 
correspondientes a la relación con cada uno de los grupos de stakeholders ya 
mencionados.   
 
Estos cinco índices se calculan para el total de la muestra y para un conjunto 
de segmentos, con la finalidad de permitir diferentes comparaciones. Dichos 
segmentos son: a) tamaño, b) origen (nacional o extranjera), c) tipo de empresa 
(pública o privada), d) sector de actividad (industria, servicios y comercio); e) 
región (Montevideo, Interior) y f) año en que comenzó a participar en el IRSE. 
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También se incluye información histórica, a los efectos de analizar la evolución 
del índice y sus componentes a lo largo de las nueve ediciones del IRSE.  
 
En esta décima edición del IRSE se comienzan a presentar los resultados en 
forma más desagregada. En primer lugar, se incorporan los índices 
correspondientes a cada stakeholder: accionistas, empleados, clientes, 
proveedores, competidores, Estado, generaciones futuras3 (medioambiente) y 
la comunidad-sociedad. Esto implica desagregar la información de dos de los 
cuatro grupos: C.P.C. y E.MA.C. 
 
En segundo lugar, se incluye un capítulo con información sobre cada uno de 
los indicadores, lo que permite un análisis más profundo de la información. En 
particular, sirve para observar el peso relativo de las distintas prácticas 
incluidas en cuestionario.    
 
La información se presenta mayoritariamente en tablas y, en menor medida, se 
utilizan gráficas. Las cifras que figuran en las tablas corresponden a tres tipos 
de números: 1) números absolutos (para expresar cantidades, como el número 
de empresas o de empleados); 2) promedios (para expresar el valor de los 
índices) y 3) porcentajes, para expresar coeficientes de variación entre 
períodos y entre segmentos. 
 
Las tablas y gráficas son acompañadas de breves textos, en los que describe 
su contenido. Esto se aplica con la finalidad de facilitar la interpretación de los 
resultados y establecer conexiones entre ellos. 
 
2. Criterios para la interpretación de este informe. 
  
La lectura de este informe requiere que se tengan en cuenta las siguientes 
precauciones: 
 

1) Los resultados aquí presentados corresponden exclusivamente al 
universo formado por las empresas que participaron en esta edición del 
IRSE. Por lo tanto, no son extrapolables a ningún otro universo de 
empresas ni constituyen indicadores sobre el estado de la RSE en 
Uruguay. 
 

2) Estos resultados expresan la auto-evaluación de las empresas de la 
muestra; es decir, la percepción que sus directivos y ejecutivos tienen 

                                                
3 UNIAPAC ha comenzado a pensar los impactos medioambientales de la empresa en términos 
de un stakeholder hasta ahora escasamente incluido en la literatura sobre RSE: las 
generaciones futuras. 
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sobre la incorporación de prácticas específicas de RSE. Por lo tanto, no 
derivan de una medición objetiva, imparcial y externa a las empresas.   
 

3) Esta auto-evaluación está condicionada por el conocimiento y las 
convicciones que sobre la RSE tienen las personas que completan el 
formulario. Por lo tanto, en cuanto instrumento de medición, el formulario 
se ve afectado por la subjetividad de quienes lo responden. Es como 
una “regla” que no mide siempre lo mismo. Así, por ejemplo, no todos 
los puntajes “4” corresponden en forma exacta al mismo grado de 
avance o incorporación de una determinada práctica de RSE. 
 

Ninguna de las observaciones anteriores resta valor al IRSE. Por el contrario, lo 
ubican en su justo lugar y ayudan a interpretar adecuadamente su significado y 
su finalidad. El IRSE es un instrumento de auto-evaluación, que sirve a las 
empresas para 
 
a) Mejorar la planificación de la RSE. Dado que la RSE es una filosofía de 
negocios (y no una técnica) que atraviesa transversalmente a toda la 
organización (no se ubica en un área funcional), su introducción requiere de la 
planificación estratégica. Es muy difícil que su aplicación avance, si las 
decisiones que la involucran se toman a la ligera y a impulsos espasmódicos. 
En particular, el hecho de que la introducción de algunos comportamientos (por 
ejemplo, el desarrollo de competencias éticas para enfrentar dilemas éticos en 
la toma de decisiones) requiere cambios culturales profundos, se hace 
necesario identificar previamente los factores internos que favorecen o limitan 
la adopción de nuevos comportamientos responsables. 

 
b) Identificar áreas de oportunidad. En toda empresa existen situaciones 
propicias para la introducción de nuevas prácticas responsables o de 
profundizar las ya existentes. El proceso de revisión, asociado al llenado del 
formulario de autoevaluación, suele tornar visibles esas situaciones y servir 
para determinar los mejores cursos de acción que permiten avanzar en materia 
de RSE. Más específicamente, esta evaluación es una herramienta muy útil 
para: a) realizar un proceso interno de revisión de las prácticas en materia de 
RSE; 2) analizar los avances a lo largo de los años y 3) comparar el 
desempeño de la empresa con el de otras empresas de su mismo sector de 
actividad, tamaño, origen, etc.  

 
c) Aprender sobre RSE. El solo hecho de reflexionar sobre el estado de 
situación de la empresa en relación a las 72 prácticas incluidas en el 
cuestionario, se traduce en aprendizaje sobre qué es la RSE, cuáles son los 
comportamientos de la empresa con mayor impacto sobre los stakeholders, 
cómo modifica los modos de tomar decisiones, etc.  
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d) Motivar para avanzar. En la medida de que esta autoevaluación hace 
visibles los avances alcanzados, se convierte en un factor de retroalimentación 
positiva que estimula y motiva a seguir mejorando. Por esa razón 

 
e) Fortalecer el compromiso de los líderes. La construcción de empresas 
socialmente responsables únicamente es posible si la alta dirección tiene la 
convicción y el compromiso con el proyecto. De ahí la necesidad de que los 
integrantes de la alta dirección participen directamente en la autoevaluación y 
la planificación estratégica de la RSE. La experiencia nos dice que existe una 
fuerte correlación entre esa participación y la profundidad con que una empresa 
introduce la RSE a su operación. En general, cuando la autoevaluación es 
responsabilidad  exclusiva de actores ubicados por debajo de la alta dirección, 
la aplicación de la RSE suele ser parcial, reducida a algunos sectores de la 
empresa y, en el peor de los casos, una sofisticada forma de cosmética. 

 
f) Visión compartida. Cuando en el llenado del formulario participan los 
responsables de distintos sectores de la empresa, el proceso de análisis de 
cada práctica contribuye a la construcción de una visión compartida sobre la 
RSE, las razones por las cuales vale la pena aplicarla y los retornos que la 
empresa espera recibir de su incorporación. 
 
Finalmente, cabe recordar dos aspectos relacionados con la difusión de los 
resultados de esta auto-evaluación.  
 
Por un lado, la confidencialidad de la información aportada por las empresas. 
Esta confidencialidad se materializa a través de: 1) el manejo riguroso y 
exclusivo de dicha información por parte de la comisión encargada del IRSE y 
2) la difusión exclusiva de datos agregados sin referencia directa a ninguna 
empresa en particular. 
 
Por otro lado, la devolución que se realiza a cada empresa, mediante un 
informe personalizado, que es entregado en forma impresa a cada una de las 
empresas participantes. 
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Capítulo 3 

Resumen Ejecutivo del informe 
  

En esta nueva edición del IRSE participaron 94 empresas, con un total de 
60.2414 empleados. La mitad de ellas viene participando en la elaboración de 
este índice desde sus primeras cuatro ediciones (entre 2003 y 2006). En 
particular, 20 empresas vienen haciéndolo desde la primera edición en 2003, 
constituyendo el 44% de aquel grupo pionero. 

 

El análisis de los resultados estadísticos contribuye al mejor conocimiento del 
estado de la RSE en Uruguay y permite comprender mejor la forma como 
opera el proceso de incorporación de la RSE en las empresas de este país. 

 

Entre esos resultados destacan: 

 

a) Al igual que en años anteriores, la composición de la muestra revela un 
mayor peso relativo de las empresas privadas, las del sector servicios, las de 
origen nacional y  las ubicadas en Montevideo.  
 
b) Nuevamente, el IRSE retomó la tendencia al crecimiento que se había 
interrumpido en 2011, cuando este índice cayó de 4,05 a 3,97. En  2012 el 
IRSE fue de 4,01. Este crecimiento se registró en cada uno de sus 
componentes. 
 
c) En esta edición se vuelve a registrar un mejor desempeño en la relación con 
los clientes, proveedores y competidores (CPC, 4.29) y accionistas (4.16), que 
en la relación con los empleados (3.84) y la Comunidad, el Estado y el 
Medioambiente (3,74).  
 
d) En particular, al considerar las prácticas hacia cada uno de los ocho 
stakeholders considerados en los 72 indicadores del cuestionario, se observan 
claras diferencias en materia de avance de la RSE. El índice más alto refiere a 
las relaciones con el Estado, cuyo valor es de 4,43. En segundo lugar se 
encuentran los índices correspondientes a los clientes (4,27) y a los 
proveedores (4,23). En el otro extremo se encuentran la comunidad (3,50), el 
medioambiente (3,61) y los empleados (3,84).   
 

                                                
4 Es la cantidad total de empleados de las 91 empresas cuyas respuestas fueron consideradas 
en este informe. 
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e) En esta edición se introduce información sobre cada uno de los 72 
indicadores individuales que conforman el IRSE. En general, se observa que 
las prácticas de gestión más tradicionales y relacionadas con el cumplimiento 
de normas y contratos son las mejor evaluadas. En segundo lugar se ubican 
las prácticas de gestión de tipo más moderno y recién en tercer lugar se 
encuentran las prácticas más directamente relacionadas con el discurso de la 
RSE. Estas conclusiones constituyen un buen material para la reflexión sobre 
cómo avanza la incorporación de la RSE. 
 
f) El análisis temporal revela que el IRSE tiende a ser mayor en las empresas 
que hace más años que participan en esta autoevaluación. En particular, las 
empresas fundadoras del IRSE se autoevalúan mejor que las que se 
incorporaron con posterioridad a la primera edición. Esto ocurre en cada uno de 
los cuatro componentes y en el IRSE general.  
 
g) Al considerar la evolución de los índices de las empresas fundadoras, se 
observa la existencia de un proceso de convergencia entre esos cuatro índices. 
En estas empresas la brecha entre el índice mayor y el menor se ha reducido 
en un 50%. En 2003 esa brecha era de 1.01 puntos, determinado por la 
diferencia entre el índice de CPC (4,14) y el de CEMA (3,13). Pero, en esta 
edición de 2012, la brecha ha caído a 0,54 puntos: CPC (4,44) y CEMA (3,91). 
Estos resultados sugieren la hipótesis de que a medida que transcurre el 
tiempo, las empresas tienden a incorporar prácticas de RSE en la relación con 
todos sus stakeholders. Y ello ocurre a pesar de que al principio priorizan a 
unos sobre otros. 
 
h) El análisis por segmentos revela que unos grupos de empresas han 
avanzado más que otras en  materia de incorporación de la RSE, de acuerdo 
con la tendencia ya observada en la edición de 2011: a) las empresas de 
servicios han alcanzado un nivel similar al de las industriales y ambas superan 
a las del sector comercio; b) las internacionales superan a las nacionales; c) las 
más grandes están algo más avanzadas que las más pequeñas; d) las del 
Interior han superado por primera vez a las de Montevideo. 
 
i) En esta edición se introduce información comparativa de los índices, según el 
año en que las empresas fueron fundadas. El análisis de los resultados revela 
que el IRSE de las empresas más antiguas es levemente superior al de las 
más nuevas.  Esta situación se repite en los índices de todos los componentes 
del IRSE, con la excepción del índice que refiere a la relación con los 
accionistas  
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Capítulo 4 
Composición de la muestra 

 
1. Perfil de la muestra 
 
La muestra de este año estuvo conformada por 94 empresas. Por diversas 
razones, tres de ellas no forman parte del informe general. En las tablas 
siguientes se resume el perfil de las 91 empresas incluidas en este informe: 

 

 

 
Concepto Empresas 

 
% 

Nº 
Empleados 

 
 

Total de Empresas 91 100% 60241  
     

AMBITO Empresas 
 

% 
Nº 

Empleados 
%  

2006 
Público 7 7,7% 18386 7% 
Privado 84 92,3% 41855 93% 

  
SECTOR DE 
ACTIVIDAD Empresas 

 
% 

Nº 
Empleados 

%  
2006 

Comercio 15 16,5% 6022 7% 
Industria 15 16,5% 11468 22% 
Servicios 61 67% 42751 71% 
     

TAMAÑO Empresas 
 

% 
Nº 

Empleados 
%  

2006 
1 a 20 11 12,1% 102 
21 a 50 18 19,8% 626 35% 

51 a 100 11 12,1% 746 11% 
101 a 200 9 9,9% 1374 17% 
201 a 300 8 8,8% 1968 8% 
301 a 500 7 7,7% 2593 
501 a 1000 10 11% 6620 19% 

Más de mil 17 18,7% 46212 10% 
     

ORIGEN Empresas 
 

% 
Nº 

Empleados 
%  

2006 
Nacionales 66 72,5% 45937 77% 
Internacionales 25 27,5% 14304 23% 
     

LOCALIZACIÓN Empresas 
 

% 
Nº 

Empleados 
 

Montevideo 82 90,1% 57216  
Interior 9 9,9% 3025  
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AÑO INGRESO AL 
IRSE Empresas 

 
% 

Nº 
Empleados 

2003 20 22,0 12926 
2005 18 19,8 18322 
2006 9 9,9 7970 
2007 13 14,3 7243 
2008 6 6,6 4717 
2009 6 6,6 1869 
2010 5 5,5 1202 
2011 6 6,6 1607 
2012 8 8,8 4385 
Total 91 100 60241 

 
 

AÑO FUNDACIÓN 
DE LA EMPRESA Empresas 

 
% 

Nº 
Empleados 

Antes de 1950 22 24,2 26926 
1950 a 1984 26 28,6 21174 
1985 a 1994 22 24,2 8535 
1995 hasta la fecha 17 18,7 2994 
    
Sin dato 4 4,4 612 
    
Total 91 100 60241 

 
Tal como se desprende de las tablas anteriores, en la muestra predominan 
ampliamente los siguientes segmentos de empresas: 

a) privadas 
b) de servicios 
c) nacionales 
d) ubicadas en Montevideo 
e) que participan en el IRSE desde antes de 2008. 

 
En materia de tamaño (medido por el número de empleados), se registra una 
amplia dispersión, destacando la presencia del segmento de las PYMES, ya 
que el 16% son pequeñas empresas y el 31% son medianas5. Estos datos son 
relevantes debido a la baja penetración de la RSE en el segmento de las 
PYMES, tal como lo demuestran múltiples investigaciones en todo el mundo. 
 
En general, la composición por ámbito, sector de actividad, tamaño y origen 
apenas presenta algunas variaciones con respecto a la edición de 20066: 1) un 
incremento del sector comercio en detrimento de los otros dos sectores; 2) un 

                                                
5 Se califica aquí como medianas, a las empresas que tienen entre 21 y 100 empleados. 
6 Se eligió este año porque no se pudo acceder a información de estas variables en años 
anteriores. 



22 
 

pequeño incremento relativo de las empresas nacionales y 3) un leve 
corrimiento hacia las empresas de mayor tamaño. 
 
2. Empresas participantes 

 
Nº Empresa 
1 ADA                                                        
2 Administración Nacional de Correos 
3 ADVICE                                                     
4 Agro-empresa Forestal                                       
5 Aluminios del Uruguay 
6 ANCAP                                                      
7 ANDA                                                       
8 ANTEL                                                      
9 As. PADRE ALBERTO HURTADO                                      

10 ASERRADERO EL PUNTAL                                       
11 ASOC. DON BOSCO                                             
12 Automóvil Club del Uruguay                                                                                                                                            
13 Banco de Seguros del Estado 
14 BANCO ITAU                                                 
15 BANCO REPUBLICA                                            
16 BIC Uruguay                                                
17 BILPA                                                      
18 CAMEC                                                      
19 CAMPIGLIA CONSTRUCCIONES                                   
20 Canal 10                                                                                                                                                                                                                                                       
21 CARLE  & ANDRIOLI                                          
22 CARRASCO LAWN TENNIS                                       
23 Cementos Artigas 
24 CIRCULO CATOLICO                                           
25 CITA 
26 CITIBANK N.A.                                              
27 CITRICOLA SALTEÑA                                          
28 Colegio Seminario                                          
29 COT                                                        
30 CUTCSA                                                     
31 DA SILVA FERRAO                                            
32 DATALOGIC                                                  
33 DIAGEO 
34 EDENRED                                                    
35 EFICE                                                      
36 Emporio de los Filtros                                                                                                                                                                                                                 
37 ERNAL                                                      
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Nº Empresa 
38 ERNST & YOUNG                                              
39 Ertec Telecomunicaciones                                                               
40 ESKIL S.A. 
41 Estudio José María Durán 
42 ESTABLECIMIENTO JUANICO                                    
43 Estudio Bonomi 
44 ESTUDIO M                                                  
45 Extintores Ingleses 
46 Fernandez y Romay                                                                                                             
47 FRIEDMAN                                                   
48 GERDAU LAISA                                               
49 GRAMÓN BAGO                                                
50 GRUPO TRANSAMERICAN                                        
51 Hípica Rioplantense 
52 Hotel Figari 
53 IBM                                                        
54 INGENER                                                    
55 KPMG                                                       
56 LA LIGA SANITARIA                                          
57 Laboratorios GADOR                                      
58 LAC - Laboratorio de Análisis Clínicos                                                                                                                                                                                                                         
59 LATU                                                       
60 Leonardo Echeverria Rematador                                                                                                                                                                                             
61 LOPEZ CASTILLA.FUTURO SEGUROS                              
62 L´Oreal Uruguay S.A.                                                                                                                                   
63 MC DONALDS                                                 
64 MEDILAB                                                    
65 MOVISTAR                                                   
66 MP                                                         
67 NORTE CONSTRUCCIONES                                       
68 Óptica Nova 
69 OROFINO                                                    
70 Panificadora BIMBO del Uruguay S.A.                                                                                                                                                                                                                            
71 PEPSI COLA MANUFACTURING                                   
72 PRECODATA                                                  
73 PWC 
74 S.C Johnson & Son de Uruguay S.A.                                                                                             
75 SACEEM                                                     
76 SANATORIO MAUTONE                                          
77 SAREL 
78 SARTORI                                                    
79 SCHANDY S.A.                                               
80 SECOM                                                      
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Nº Empresa 
81 SECURITY MARKET                                            
82 SEMM                                                       
83 SUAT                                                       
84 SURCO                                                      
85 TATA 
86 TERMINAL TRES CRUCES                                       
87 TEYMA                                                      
88 UNILEVER S.A.                                              
89 Universidad Católica del Uruguay 
90 URUCOPY                                                    
91 UTE 
92 Varela Multimedia                                                                                                                                                                                                                                        
93 YOUNG & RUBICAM                                            
94 ZONAMERICA                                                 
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Capítulo 5 

Resultados generales 
 

1. Indicadores globales 
 

En esta décima edición el IRSE alcanzó el valor de 4,01. Ese promedio general 
esconde diferencias importantes en la evaluación obtenida por cada uno de los 
cuatro índices que lo componen. El componente Clientes-Proveedores-
Competidores es el que resultó mejor evaluado, seguido del componente 
accionistas. En cambio, el conjunto de prácticas de RSE hacia los empleados, 
así como las que están orientadas a la comunidad, el Estado y el 
medioambiente, recibieron una menor calificación relativa. La brecha entre el 
índice de mayor y menor valor es de 0,55 puntos. 
 
 

 
 

 
2. Dispersión de los resultados 

 
Al igual que en los años anteriores, el valor del IRSE presenta un cierto de 
grado de dispersión, lo que evidencia la existencia de diferentes niveles de 
avance en materia de incorporación de prácticas de RSE. En la gráfica 
siguiente se puede observar que la casi totalidad de las empresas se 
autoevalúan con valores que van del 2.5 al 5. Esto pone de manifiesto que, en 
opinión de quienes las dirigen,  el grado de avance de la RSE difiere bastante 
entre las empresas participantes. 
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De igual forma, los valores de los indicadores de los cuatro componentes del 
IRSE presentan un cierto de grado de dispersión, evidenciando que las 
empresas se atribuyen distintos grados de avance en cada uno de ellos. En 
efecto, las cifras de la tabla Nº1 muestran lo siguiente: 

a) El hecho de que los valores de las medianas y los valores de los índices 
(las medias)  sean bastante similares, indica que aproximadamente la 
mitad de las empresas se encuentra por encima del valor de cada índice y 
la otra mitad se encuentra por debajo.  
 

b) Las grandes diferencias entre los puntajes máximos y mínimos de 
algunas empresas (por ejemplo: el IRSE máximo de una empresa es 5,00 y 
el de otra es 1,62),  sugieren la existencia de heterogeneidad en las 
calificaciones que se auto-asignan las empresas. Los valores de los 
coeficientes de variación lo confirman, al tiempo que señalan que esa 
dispersión se opera en un rango relativamente importante. 
  

Tabla Nº 1.  DISPERSIÓN DE RESULTADOS DE 2012 EN TODAS LAS EMPRESAS 
DE LA MUESTRA 

 
VALORES 

2011 MEDIANA VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

Desvío 
estándar 

Coeficiente 
de variación 

I.R.S.E 4,01 4,11 1,62 5,00 0,65 16% 
ACCIONISTAS 4,16 4,29 1,31 5,00 0,78 19% 
EMPLEADOS 3,84 3,91 1,64 5,00 0,69 18% 
C. P. C 4,29 4,38 2,00 5,00 0,56 13% 
C. E. MA 3,74 3,80 0,57 5,00 0,88 24% 
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No obstante ese resultado general, en algunos índices la evaluación es más 
homogénea que en otros. En efecto, si se comparan los coeficientes de 
variación de la tabla anterior, con la forma de las curvas de la gráfica siguiente 
(que representan la distribución porcentual de las empresas según el puntaje 
obtenido en el IRSE y los cada uno de los cuatro componentes), se encuentra 
que: 

a) Las gráficas del IRSE y la de empleados tienen una forma algo 
acampanada, concentrando casi las dos terceras partes de los casos en 
el rango 3,5 a 4,5 puntos. Ambos índices presentan coeficientes de 
variación muy similares (16% y 18% respectivamente), lo cual sugiere 
que la mayor parte de las evaluaciones se dispersan a ambos lados de 
la media. 
 

b) Las gráficas de accionistas y C.P.C. están más corridas hacia los valores 
altos de la escala, con una tercera parte de sus casos en tramo 4,5 a 5 
puntos.  
 

c) Inversamente, la gráfica de C.E.MA. está más corrida hacia los valores 
bajos de la escala, ya que la tercera parte de las empresas obtuvieron 
en este índice un valor inferior o igual a 3,5. Si además se observa que 
éste es el índice con mayor coeficiente de variación (24%) se concluye 
que, además de registrar la menor evaluación (3,8) es el que presenta 
comportamientos más heterogéneos entre empresas. 

 
Gráfica Nº 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL VALOR DEL 
IRSE Y DE CADA UNO DE SUS CUATRO COMPONENTES 

 
 
 
De lo anterior, se infiere que la variabilidad del IRSE se explica por dos tipos 
de variaciones. Por un lado, entre las empresas se registran diferentes 
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grados de avance en materia de RSE, lo cual determina distintos valores 
dentro de la escala. A mayor grado de avance, mayor es el valor. Y, por 
otro, el avance no ocurre de la misma forma entre las empresas. Unas 
ponen foco o prioridad en la relación con unos stakeholders, mientras que 
otras empresas lo hacen con otros.  

Así, por ejemplo (y tal como se analizar más adelante), en todos los 
sectores económicos las empresas tienden a avanzar más en la relación 
con la cadena de valor que con los empleados. Pero esa diferencia es 
mucho mayor en las empresas industriales que en las de servicios. Lo cual 
es fácil de entender, si se tiene en cuenta la mayor importancia relativa que 
tienen los proveedores en el desempeño de las industrias y los empleados 
en las de servicios. 

 
 

3. Indicadores por stakeholder 
 

El análisis por stakeholders demuestra dos cosas: 1º) ratifica lo ya observado 
en relación a la existencia de un ranking en los avances relativos a cada grupo 
de stakeholders y 2º) que existe una importante brecha entre el índice 
correspondiente al stakeholder mejor evaludo (el Estado con 4.43 puntos) y el 
peor evaluado (la comunidad con 3.5 puntos).  

 

Además se puede observar lo siguiente: 

 

1) Pese a que las acciones hacia la comunidad son las que tienen mayor 
visibilidad pública, no es este stakeholder donde las empresas avanzan más en 
materia de RSE. 

 

2) las prácticas hacia los tres stakeholders ubicados en la cadena de valor 
(clientes, proveedores y competidores) obtienen puntajes con pequeñas 
diferencias entre sí, lo que lleva a la conclusión de que son considerados por 
ellas en forma bastante similar. 

 

3) las prácticas hacia los empleados se encuentran calificadas por debajo de la 
que reciben esos tres stakeholders y el Estado, todos ellos actores externos a 
la empresa. Esta situación contradice el discurso ampliamente difundido de que 
la RSE tiene que avanzar desde adentro hacia afuera de la empresa. Si bien 
los resultados muestran que los avancen son mayores en relación a los 
empleados que hacia la comunidad, no ocurre que sean el foco de las prácticas 
de RSE. 
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Gráfica Nº 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL VALOR DEL 
INDICE CORRESPONDIENTE A CADA STAKEHOLDER 
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Capítulo 6 
Resultados por indicador 

 
En este informe se incluye por primera vez información desagregada a nivel de 
cada uno de los 72 indicadores que componen el IRSE. Esta información se 
presenta agrupada en función de los cuatro grupos de stakeholders en que 
está dividido explícitamente el cuestionario. 
 
1. Indicadores relativos a los accionistas 

 
Los 14 indicadores relativos a las prácticas hacia los accionistas, se pueden 
dividir en tres grupos: 1º) los que refieren directamente a los aspectos más 
estratégicos del negocio (1.1, 1.2. 1.3 y 1.4); 2º) los que refieren a la relación 
de la empresa con sus accionistas (1.6, 1.8, 1.12, 1.13 y 1.14 y 3º) los 
indicadores relativos a la gestión operativa propiamente dicha. 
 
 

Tabla Nº 2.  RESULTADOS DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES A 
LA RELACIÓN CON LOS ACCIONISTAS 

Nº INDICADOR Evalúan Media 
Desvío 

Estándar 
ACC1.12 La Dirección de la empresa mantiene adecuadamente  informados a 

los accionistas o socios.    79 4,8 0,4 

ACC1.13 La gestión de la empresa está enfocada en aumentar el valor de la 
empresa para el accionista o el socio 81 4,5 0,8 

ACC1.14 La empresa posee un sistema de información a las gerencia confiable, 
suficiente y en tiempo 88 4,5 0,7 

ACC1.3 La Dirección de la empresa actúa de acuerdo a esos valores y 
promueve el cumplimiento entre sus empleados.  89 4,5 0,8 

ACC1.6 La empresa actúa sobre la base de un plan de negocio o plan 
estratégico actualizado y revisado periódicamente.  90 4,3 1,0 

ACC1.8 Se fijan objetivos y metas para cada área de la empresa y se evalúan 
de forma periódica.   90 4,2 0,9 

ACC1.2 Existe una declaración de valores compartidos en la empresa y la 
Dirección realiza periódicamente  comunicación de esos valores  90 4,2 1,1 

ACC1.1 La empresa ha elaborado su Visión y Misión y han sido comunicadas 
y comprendidas por todo el personal.  90 4,2 1,2 

ACC1.7 Los planes se elaboran con el involucramiento de los diferentes 
niveles y áreas de la organización.  90 4,1 1,0 

ACC1.4 
La empresa cuenta con un código de conducta o declaración de 
valores que guían el comportamiento y las políticas de la empresa y 
de sus miembros  91 4,0 1,2 

ACC1.5 Se monitorea la conducta de los empleados y colaboradores  y se 
sanciona a los que no se atienen al código de conducta.   90 3,9 1,2 

ACC1.10 La empresa tiene implementado un programa de mejora de gestión de 
la calidad y/o de mejora continua.   91 3,9 1,3 

ACC1.11 La empresa tiene un programa definido para el abatimiento de gastos 
y reducción de costos para mejorar los resultados de gestión.  91 3,9 1,2 

ACC1.9 Se mantiene informado sobre los resultados al personal de todos los 
niveles con reuniones periódicas y amplias.  89 3,8 1,1 
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Allí puede observarse: 
 
a) Se registra una diferencia de un punto  (de 4.8 a 3.8) entre el indicador mejor 
y el peor evaluados. Tal como se verá más adelante, ese rango es la mitad del 
que se registra en cada uno de los otros grupos de stakeholders. De esto se 
infiere que el grado de avance de las prácticas de RSE hacia los accionistas es 
el más homogéneo de todos.  
 
b) Existe un claro orden jerárquico en el valor de las evaluaciones 
correspondientes a los tres grupos antes mencionados. Los indicadores 
correspondientes a los accionistas  puntúan mejor que los restantes. En 
segundo lugar se ubican los indicadores que refieren a los aspectos más 
estratégicos del negocio. Y, finalmente en tercer lugar se encuentra la casi 
totalidad de los indicadores relacionados con la gestión operativa de la 
empresa. La gráfica siguiente ilustra con más precisión este resultado, al 
resumir el índice promedio obtenido por cada uno de esos tres grupos de 
indicadores. 
 
Gráfica Nº 3. INDICE DE CADA TRES GRUPOS DE INDICADORES 
RELATIVOS A LOS ACCIONISTAS. 

 
 
 

2. Indicadores relativos a los empleados 
 

A los efectos del análisis, los indicadores correspondientes a la relación de la 
empresa con sus colaboradores fueron divididos en tres categorías: 1º) los que 
corresponden a la función básica de gestión de recursos humanos más 
tradicional, incluyendo el cumplimiento de las normas y la legislación vigente 
(en la tabla son los que aparecen resaltados en gris oscuro); 2º) los indicadores 
que refieren a un conjunto de prácticas y políticas que se enmarcan dentro de 
los enfoques más modernos sobre la gestión del capital humano y 3º) los que 
corresponden específicamente al nuevo discurso de la RSE. 
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Tabla Nº 3.  RESULTADOS DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES A 
LA RELACIÓN CON LOS EMPLEADOS 

Nº INDICADOR Evalúan Media Desvío 
estándar 

EMP2.5 La empresa atiende a sus obligaciones contributivas a la Seguridad 
Social y respecto a la legislación laboral 91 5,0 0,2 

EMP2.1 
Las personas aquí son tratadas sin discriminación por razones de 
su edad, género, estado civil, raza, religión, orientación Sexual, 
discapacidad, etc. 90 4,8 0,7 

EMP2.12 La empresa otorga los recursos y equipos necesarios para realizar 
el trabajo a todos los niveles 91 4,7 0,5 

EMP2.6 La empresa trata de evitar que las reducciones de costos se 
realicen por la vía de despidos y suspensiones 88 4,7 1,0 

EMP2.4 La empresa respeta el derecho de asociación de sus empleados 87 4,6 1,0 
EMP2.13 La empresa posibilita el entrenamiento, la capacitación y el 

desarrollo profesional del personal en todos los niveles 91 4,4 0,8 

EMP2.24 La empresa promueve el trabajo en equipo, la participación, el 
involucramiento y el sentido de pertenencia del personal 91 4,4 0,7 

EMP2.25 El uso de la mano de obra y la incorporación de tecnología guarda 
un adecuado equilibrio    87 4,3 0,9 

EMP2.19 Cada funcionario conoce su ubicación en el organigrama y la 
descripción de sus responsabilidades 91 4,3 0,9 

EMP2.18 La Dirección mantiene informado a todos los empleados sobre 
asuntos importantes y cambios que se dan en la Empresa 90 4,3 0,8 

EMP2.11 La empresa tiene programas de mejora del ambiente del trabajo y 
de aumento de la seguridad laboral 91 4,2 0,9 

EMP2.20 La Dirección cuenta con procesos de comunicación interna 
vigentes y actualizados, sobre el desarrollo de la empresa 90 4,1 0,9 

EMP2.14 La empresa fomenta la generación e implementación de 
sugerencias e ideas de la gente 91 4,1 1,0 

EMP2.23 La empresa otorga beneficios especiales además de las 
retribuciones salariales 89 4,1 1,3 

EMP2.15 La empresa brinda oportunidades de desarrollo de una carrera 
profesional por la vía de ascensos y promociones. 88 4,0 1,0 

EMP2.21 La empresa cuenta con un sistema de evaluación del desempeño 91 3,9 1,3 
EMP2.17 La empresa tiene un sistema de promoción sobre la base de 

Merecimientos 91 3,7 1,2 
EMP2.3 La empresa elaboró una política reclutamiento de jóvenes  sin 

Experiencia laboral 88 3,3 1,5 
EMP2.22 La empresa tiene sistemas de distribución o coparticipación en los 

resultados si son positivos 84 3,1 1,8 
EMP2.8 La empresa tiene programas de apoyo y de mejora de la salud de 

los Empleados (tabaquismo, obesidad, Drogas, estrés, etc.) 87 3,1 1,7 
EMP2.10 La empresa motiva a las personas a balancear su vida laboral con 

su vida familiar 91 3,1 1,4 
EMP2.16 La empresa tiene políticas de prevención para casos de acoso 

sexual, moral o psicológico 88 2,7 1,7 
EMP2.9 La empresa realiza actividades específicas para la promoción y 

desarrollo de la familia de los trabajadores 91 2,7 1,6 

EMP2.7 
La empresa tiene programas de recapacitación, reubicación  y 

disminución del impacto de los trabajadores despedidos. 77 2,4 1,8 
EMP2.2 La empresa elaboró una política de Reclutamiento para personas 

con Discapacidades  o con problemas de inserción laboral 89 2,0 1,7 
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En general se observa que los indicadores de la primera categoría se 
encuentran más arriba en la tabla, los de la segunda ocupan un lugar 
intermedio y los de la tercera se agrupan en la parte inferior.  
 
En la gráfica siguiente se presenta el valor promedio del índice de cada 
categoría, que se calculó como el promedio de los índices de todos los 
indicadores que la componen. Allí se puede observar con más claridad aún, 
que la primera categoría es la mejor evaluada, la segunda ocupa el 
segundo lugar y finalmente, la categoría con menor puntaje promedio es la 
que corresponde a los indicadores más propios del discurso de la RSE.  
 

Gráfica Nº 4. INDICE DE CADA TRES GRUPOS DE INDICADORES 
RELATIVOS A LOS ACCIONISTAS. 

 
 
Además, si en la tabla se considera el coeficiente de variación (que mide la 
dispersión/heterogeneidad de los puntajes otorgados por cada empresa), se 
observa una mayor dispersión en los indicadores de la tercera categoría 
que en los de las dos primeras. Es decir, las diferencias entre empresas son 
mucho mayores en materia de incorporación de las prácticas más 
específicas del discurso de la RSE, que en las prácticas y políticas 
correspondientes a los otros dos grupos de indicadores. 
 
 
3. Indicadores relativos a los stakeholders de la cadena 
de valor 

 
En la tabla siguiente se incluyen los resultados obtenidos por cada uno de los 
indicadores correspondientes a la relación de la empresa con los tres 
stakeholders más importante dentro de la cadena de valor: proveedores 
clientes/consumidores y competidores.  
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Tabla Nº 4.  RESULTADOS DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES A 
LA RELACIÓN CON STAKEHOLDERS DE LA CADENA DE VALOR 

Nº INDICADOR Evalúan Media Desvío 
estándar 

CPC3.7  La empresa atiende puntualmente a sus obligaciones contractuales y 
de legislación comercial. 91 4,9 0,4 

CPC3.8  La empresa mantiene la transparencia en los procesos de contratación 
con proveedores y clientes. 89 4,8 0,4 

CPC3.14 
La empresa conoce y vela por el estricto cumplimiento de la 
normativa general que regula el sector y el cumplimiento de reglas de 
competencia leal. 88 4,8 0,6 

CPC3.13 La empresa cumple con los compromisos contractuales asumidos 
frente a contratistas y proveedores 89 4,8 0,5 

CPC3.2 La comunicación de la empresa es verídica y está de acuerdo a las 
prestaciones reales de sus productos y servicios.  90 4,8 0,4 

CPC3.6  La empresa atiende a las reclamaciones y requerimientos de 
postventa.  88 4,7 0,5 

CPC3.11 La empresa negocia con sus proveedores y clientes en procesos de 
acuerdos estables y de respeto mutuo. 87 4,6 0,7 

CPC3.17 Posee estrategias para garantizar el vinculo entre calidad y precio del 
producto o servicio 85 4,5 0,6 

CPC3.1 La empresa conoce la normativa sobre la de defensa del consumidor.  84 4,4 1,0 
CPC3.5  Los niveles de satisfacción de los clientes y consumidores se 

verifican periódicamente.  90 4,3 0,9 
CPC3.4 Las necesidades de los clientes y consumidores son relevadas en 

forma continua y sistemática. 90 4,2 1,0 
CPC3.18 Sus productos o servicios comunican eventuales riesgos del uso o mal 

uso de los mismos mediante  leyendas, advertencias o manuales 72 4,2 1,1 
CPC3.3 La empresa tiene políticas y mecanismos de comunicación 

permanentes y de doble vía con sus clientes y la comunidad.  90 4,1 1,0 
CPC3.15 La empresa impulsa con otras empresas la difusión de prácticas 

transparentes y honestas en el desarrollo de su sector competitivo.  86 4,1 1,2 
CPC3.9  La empresa contrata otras empresas a las que reconoce por sus 

prácticas éticas y compromisos frente a la comunidad.  89 3,8 1,2 
CPC3.10 La empresa desarrolló sistemas de control para evitar el empleo de 

sobornos, comisiones o presiones con clientes y contratistas.  86 3,7 1,4 

CPC3.16 
La empresa participa de acuerdos de cooperación y colaboración con 
los competidores para el desarrollo y mejora de la competitividad de 
su sector.  85 3,6 1,4 

CPC3.12 La empresa tiene programas de fortalecimiento de las capacidades 
empresariales de sus proveedores y clientes.   82 3,0 1,5 

 
 

Estos indicadores se pueden clasificar en tres grupos: 
 
1º) los que refieren al cumplimiento de normas, leyes y contratos (lo que se 
podría denominar su responsabilidad básica y elemental). Son los indicadores 
3.2, 3.3; 3.7, 3.8, 3.13, 3.14, que se encuentran sombreados con gris oscuro. 
 



35 
 

 2º) los que refieren a distintas prácticas de relación con clientes, proveedores 
competidores sugeridas por la literatura moderna de gestión empresarial. Son 
los indicadores 3.1, 3.4, .3.5, 3,6, 3.11 y 3.17 que se encuentran sin sombreado 
 
3º) los que refieren a prácticas específicas introducidas en el marco del 
discurso de la RSE. Son los indicadores 3.9, 3.10, 3.12, 3.15, 3.16 y 3.18, que 
se encuentran sombreados con gris claro. 
 
La lectura de la tabla y de la gráfica siguiente muestra un orden claro de 
prioridad. Los indicadores con mejor calificación son los que corresponden al 
primer grupo; los que tienen un valor intermedio son los del segundo y los que 
obtienen las calificaciones más bajas son los del tercero. Dicho de otro modo, 
las prácticas relacionadas con el cumplimiento de normas, leyes y contratos 
resultan mejor evaluadas que las que corresponden a enfoques más modernos 
de gestión empresarial y estos, a su vez, superan a los indicadores que 
introduce el discurso de la RSE. Este resultado es similar al que se encontró en 
los indicadores sobre la relación entre la empresa y sus empleados. 
 
Gráfica Nº 5. INDICE DE CADA TRES GRUPOS DE INDICADORES 
RELATIVOS CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETENCIA. 

 
 
 
4. Indicadores relativos a la comunidad, el medioambiente 
y el Estado 

 
Ya se observó en el capítulo 5 que el grado de avance en materia de RSE 
hacia el medioambiente (3.61) y la comunidad (3.50) se ubican en el penúltimo 
y último lugar del ranking de valores por stakeholder. Además, se pudo ver que 
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el Estado (4.43) fue el  stakeholder con valores más altos. En este punto se 
detallan los valores obtenidos por cada uno de los 15 indicadores del 
cuestionario que refieren a la relación entre la empresa y estos tres actores. 
 
 
 

Tabla Nº 5.  RESULTADOS DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES A 
LA RELACIÓN CON LOS ACCIONISTAS 

    Evalúan  Media Desvío 
estándar. 

CEM4.14 La empresa cumple con sus obligaciones fiscales y tributarias. 90 4,9 0,2 

CEM4.4  La información que la empresa entrega a otras empresas e 
instituciones es veraz y confiable.  89 4,8 0,6 

CEM4.15 
La empresa tiene un compromiso con el entorno natural, 
promoviendo la eficiencia y la racionalidad en el uso de la 
energía y el agua 86 4,0 1,3 

CEM4.7 La empresa realiza acciones para disminuir el impacto negativo 
que pueda producir sobre el medio ambiente.  87 3,9 1,2 

CEM4.8 
La empresa está dispuesta a apoyar acciones de otros 
miembros de la comunidad tendientes  a mejorar el medio 
ambiente.  89 3,8 1,3 

CEM4.11 La empresa tiene políticas de reciclaje o de reutilización de 
materiales en sus procesos internos. 87 3,7 1,3 

CEM4.6 
La empresa apoya el trabajo de universidades, institutos 
tecnológicos y otras instituciones de educación que desarrollan 
nuevos conocimientos  técnicos o profesionales.   89 3,6 1,5 

CEM4.5 La empresa promueve actividades culturales, deportivas o 
sociales entre sus colaboradores y con la Comunidad 91 3,6 1,5 

CEM4.12 
La empresa tiene políticas activas para evitar que los vehículos 
de la empresa participen en accidentes de tránsito o 
contaminen por escapes o ruido. 75 3,6 1,4 

CEM4.3 
La empresa tiene estrategias para conocer las necesidades de 
la comunidad y desarrolla proyectos destinados a mejorar sus 
condiciones de vida. 88 3,5 1,4 

CEM4.13 La empresa apoya programas sociales del Estado.  86 3,5 1,5 

CEM4.1 En su ámbito de influencia, ejerce alguna acción que  apunte a  
la defensa de los derechos humanos.  82 3,4 1,6 

CEM4.2 
La empresa tiene una política de participación activa de sus 
directivos y empleados en organizaciones de  la Sociedad 
Civil.   86 3,4 1,5 

CEM4.9 
La población cercana de la empresa está enterada de lo que la 
misma fabrica o vende y de las acciones de reducción de 
riesgo ambiental.  69 3,4 1,5 

CEM4.10 
La empresa desarrolla con otras empresas  y / o con la 
comunidad planes que tiendan a enfrentar los costos 
ambientales y a proteger el medio ambiente  79 2,9 1,6 

 
 
En la tabla puede observarse lo siguiente: 
 
1) Dos de los tres indicadores sobre la relación con  el Estado se encuentran 
en los primeros lugares de la tabla. Son los indicadores 4.4 y 4.14, que refieren 
a aspectos  normativos (cumplimiento de obligaciones fiscales y entrega de 
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información veraz) y de obligaciones de la empresa hacia el Estado (aunque en 
el segundo indicador haya una referencia explícita a “otras empresas”).  
 
 
2) Los indicadores que refieren a la relación con el medioambiente se 
distribuyen ampliamente entre un máximo de 4.0 y un mínimo de 2.9. En este 
marco, resulta interesante observar que los indicadores específicos sobre la 
gestión del impacto ambiental de la empresa (4.7, 4.11, 4.12 y 4.15) oscilan tan 
solo entre 4.0 y 3.6. La mayor dispersión corresponde a indicadores que 
incluyen a  otros actores en temas medio-ambientales. Dicho de otro modo, 
estas empresas  parecen tener un avance relativamente homogéneo en 
materia de gestión del impacto ambiental de su operación y un avance más 
heterogéneo en materia de acciones junto a otros actores en beneficio del 
medioambiente. 
 
3) Las acciones específicas en beneficio de la sociedad y/o la comunidad 
inmediata a las empresas se concentran en un rango de 3.6 a 3.4. Por lo tanto, 
es posible inferir dos cosas: 1º) el avance en materia de estas acciones se 
considera bajo y 2º) ninguno de los tipos de acciones incluidos en el 
cuestionario se encuentra más desarrollado que el resto. 
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Capítulo 7 
Análisis temporal 

 

1. Evolución de los índices generales 
 
En esta edición, el IRSE experimentó un pequeño crecimiento de su valor con 
respecto al año anterior y muy cercano a su pico máximo de 4.05 obtenido en 
2010. Tal como puede observarse en la tabla Nº 6, el índice pasó la barrera del 
4.0 en ese año y, pese a leves oscilaciones, lo ha mantenido a lo largo de estos 
tres últimos años. Estos resultados confirman la tendencia del IRSE hacia un 
crecimiento en el mediano plazo. 

 

Tabla Nº 6. VARIACIÓN ANUAL DEL IRSE Y SUS COMPONENTES EN LAS 
DIEZ  EDICIONES 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
I.R.S.E 3,66 3,84 3,87 3,85 3,82 3,89 3,96 4,05 3,97 4,01 
ACCIONISTAS 3,80 4,01 4,00 4,03 3,97 4,04 4,10 4,18 4,13 4,16 
EMPLEADOS 3,55 3,67 3,65 3,71 3,68 3,78 3,81 3,88 3,81 3,84 
C. P. C. 4,12 4,24 4,24 4,19 4,16 4,15 4,25 4,32 4,25 4,29 
C. E. MA 3,15 3,45 3,59 3,48 3,49 3,60 3,71 3,84 3,70 3,74 
 
 
El incremento  respecto del año anterior se registró en cada uno de los índices 
correspondientes a los cuatro grupos de stakeholders. De igual forma que 
ocurrió con el índice general, los índices de esos componentes crecieron hacia 
valores apenas por debajo de los registrados en 2010. Así mismo, refuerzan la 
tendencia histórica de crecimiento lento y sostenido (aunque con pequeños 
vaivenes) en el mediano plazo 

 

La tabla Nº 6 y la gráfica siguiente ilustran estas conclusiones y sugieren otras: 

 

1) Pese a ser las peor evaluadas en 2012, las políticas hacia la comunidad, el 
Estado y el medioambiente (C.E.MA.) son las que han mejorado más su 
evaluación con respecto a los primeros años. 

 

2) Inversamente, las prácticas hacia los stakeholders de la cadena de valor son 
los  que menor crecimiento relativo han experimentado a lo largo de estos 10 
años. No obstante haber ya recibido en 2003 una evaluación promedio elevada 
(4.12), esas prácticas han continuado mejorando.  
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3) Las prácticas hacia los accionistas y los empleados han evolucionado de 
modo similar a lo largo del período, manteniendo siempre una pequeña 
distancia a favor del índice que mide las prácticas hacia el primero de ellos. 

 

Gráfica Nº 6. VARIACIÓN ANUAL DEL IRSE Y SUS COMPONENTES 
EN LAS DIEZ EDICIONES Base 100=2003 

 
 

Al igual que se hizo en ediciones anteriores, con el fin de facilitar la 
interpretación y comparación de los resultados, se ha realizado la 
estandarización de los indicadores. Para ello, el valor promedio de cada 
indicador se expresa como porcentaje del valor máximo posible (cinco puntos). 
Así, por ejemplo, al valor 3,66 del IRSE en 2003, corresponde el porcentaje 
73%. 

Índices estandarizados 
 

En la tabla siguiente se presentan los resultados estandarizados. Allí puede 
observarse que los índices de accionistas y C.P.C. han superado el 80% del 
valor máximo alcanzable; en tanto que los índices correspondientes a 
accionistas y C.E.MA aún no han llegado a ese nivel. 
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Tabla Nº 7. VALOR DEL INDICADOR EXPRESADO COMO 
PORCENTAJE DEL VALOR MÁXIMO POSIBLE (5). EVOLUCIÓN 
DESDE 2003 
 

Tabla Nº 7. VALOR DEL INDICADOR EXPRESADO COMO PORCENTAJE DEL 
VALOR MÁXIMO POSIBLE (5). EVOLUCIÓN DESDE 2003 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
I.R.S.E 73% 77% 77% 77% 76% 78% 79% 81% 79% 80% 
ACCIONISTAS 76% 80% 80% 81% 79% 81% 82% 84% 83% 83% 
EMPLEADOS 71% 73% 73% 74% 74% 76% 76% 78% 76% 77% 
C. P. C 82% 85% 85% 84% 83% 83% 85% 86% 85% 86% 
C. E. MA 63% 69% 72% 70% 70% 72% 74% 77% 74% 75% 
 
2. El IRSE según el año que la empresa comenzó a 
participar 
 
El análisis realizado en el punto anterior se ve afectado por la entrada y salida 
de empresas que participan. Dicho de otro modo, la comparación de los índices 
obtenidos cada año no permite visualizar adecuadamente la evolución del 
comportamiento de las empresas a lo largo del tiempo.  
 
De ahí la necesidad de considerar el año en que cada empresa comenzó a 
participar. La gráfica siguiente ilustra el IRSE obtenido en 2012 por el conjunto 
de empresas que comenzaron a hacerlo en cada año a partir de 2003. 
 
Gráfica Nº 7. IRSE DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL AÑO EN QUE 
COMENZARON A PARTICIPAR EN EL AUTODIAGNÓSTICO 

 
 

Esta gráfica es bastante contundente. En efecto, en ella puede observarse que 
existe correlación entre valor del IRSE y el año en el que cada empresa 
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comenzó a participar. Pese a algunos vaivenes, la tendencia apunta a que las 
empresas con más años participando son las que registran valores mayores. E, 
inversamente, las que comenzaron a hacerlo en los últimos años, son las que 
obtienen valores menores. 
 
3.  Las empresas fundadoras  
 
 
Otra forma de analizar la evolución en el tiempo consiste en analizar el 
comportamiento de las empresas fundadoras; es decir, las que comenzaron a 
participar en su primera edición de 2003. La tabla Nº 8 compara los índices de 
estas empresas con el del total de la muestra, registrados en 2003 y 2012. 
 
 
Tabla Nº 8. EVOLUCIÓN DEL IRSE Y SUS COMPONENTES EN 

LAS EMPRESAS FUNDADORAS Y EN CONJUNTO DE 
EMPRESAS QUE PARTICIPÓ CADA AÑO 

Indicador Categoría 2003 2012 
Variación 
2003-2012 

Fundadoras 3.69 4,20 14% 
IRSE Todas 3.66 4,01 9% 

Fundadoras 3.82 4,43 16% 
Accionistas Todas 3.80 4,16 9% 

Fundadoras 3.67 4,00 9% 
Empleados Todas 3.55 3,84 8% 

Fundadoras 4.14 4,44 7% 
C.P.C. Todas 4.12 4,29 4% 

Fundadoras 3.13 3,91 25% 
C.E.MA. Todas 3.15 3,74 19% 
 
Tanto en el IRSE como en cada un de sus componentes, el grupo de empresas 
fundadoras obtuvo un puntaje superior al del conjunto de la muestra. En la 
segunda edición de 2004, estas empresas habían obtenido un puntaje 
prácticamente igual al de las empresas que se incorporaron ese año. Pero, a 
medida que pasó el tiempo, la brecha entre fundadoras y no fundadoras se fue 
agrandando, tal como lo demuestran las cifras de la tabla Nº8. 
 
En efecto, allí puede observarse que el valor de cada índice aumentó más 
dentro de las fundadoras que en el conjunto de la muestra y, por lo tanto, su 
incremento fue mayor que el experimentado por las no fundadoras. A partir de 
estos resultados, se confirma la tendencia ya observada en ediciones 
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anteriores, a saber que existe un proceso de aprendizaje que se evidencia con 
el transcurso del tiempo. 
 

Evolución convergente de los índices de cada stakeholder 

En los capítulos anteriores se observó que el avance de la RSE no se produce 
a la misma velocidad en la relación con cada uno de los stakeholders. Las 
cifras indican que el avance es mayor en la relación con los actores de la 
cadena de valor y claramente menor en la relación con la comunidad y el 
medioambiente. 
 
Surge entonces otra pregunta: ¿esas diferencias se mantienen a lo largo del 
tiempo o existe una tendencia a la convergencia? Dicho de otro modo. Pese a 
avanzar con ritmos diferentes, ¿tienden las prácticas hacia los distintos 
stakeholders a llegar a niveles similares de comportamiento socialmente 
responsable? 
 
La gráfica siguiente aporta una respuesta a esta pregunta, que si bien no es 
definitiva, arroja algo de luz: la tendencia a mediano plazo es hacia la 
convergencia. Si se miran las cinco líneas, se puede observar cómo todas 
crecen, al tiempo que se acercan entre sí. En 2003 la brecha entre el índice 
mejor y el peor evaluados era de 1.01 puntos. En 2012 esa brecha se redujo a 
0,54.  
 
Gráfica Nº 8. EVOLUCIÓN DE LOS INDICES DE LAS EMPRESAS 
FUNDADORAS. 
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Capítulo 8 
Resultados por segmentos de empresas 

 
En este capítulo se realiza un análisis de los resultados al interior de diversos 
segmentos determinados por el   
 

1. Análisis por sector de actividad 
 
En 2011 el desempeño del sector industrial fue superior al de los otros dos 
sectores incluidos en la muestra, tanto a nivel del IRSE como de sus cuatro 
componentes. En 2012 el IRSE de ese sector y el de los servicios registraron 
valores prácticamente iguales (4,03 y 4,04), tal como puede observarse en la 
tabla. Por su parte, el IRSE del sector comercio se mantuvo por debajo de 
ellos. 
 
Ahora bien, esos promedios esconden desempeños diferentes en cada uno de 
índices correspondientes a los cuatro grupos de stakeholders. Las empresas 
industriales continúan ubicándose por encima de las de servicios en la relación 
con los actores de la cadena de valor y con la C.E.MA. En cambio, las 
empresas de servicios superan a las industriales en su relación con accionistas 
y empleados. Por otra parte, interesa destacar que el sector comercio se ubica 
mejor en la relación con sus accionistas, incluso por encima del sector 
industrial. 

 
Un hecho a destacar es el alto puntaje obtenido por el sector industrial en el 
índice correspondiente a clientes, proveedores y competidores: 4,45. Este es el 
índice de mayor valor. De esto se infiere  que  las empresas del sector 
industrial evalúan muy bien su comportamiento dentro de la cadena de valor. 
Inversamente, destaca el bajo puntaje que asigna el sector comercio a sus 
prácticas hacia la comunidad, el Estado y el medioambiente (3.45). 
 

Tabla Nº 9. RESULTADOS DEL IRSE Y SUS 
COMPONENTES SEGÚN SECTOR DE 
ACTIVIDAD 

  Comercio Industria Servicios 
EMPRESAS 15 15 61 
Nº de Empleados 6022 11468 42751 
I.R.S.E 3,86 4,03 4,04 
ACCIONISTAS 4,17 4,02 4,19 
EMPLEADOS 3,69 3,84 3,88 
C. P. C 4,11 4,45 4,29 
C. E. MA 3,45 3,83 3,79 
RANGO 0,72 0,62 0,50 
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Finalmente, otro resultados destacar es que la convergencia entre índices es 
claramente mayor en el sector servicios y bastante menor en el sector 
comercio. De modo que las empresas de servicios tienen un mejor equilibrio en 
el avance de las prácticas de RSE hacia cada uno de sus stakeholders. 
 
En la tabla siguiente se presenta la distribución de las empresas de cada 
sector, en función del año que comenzaron a participar. Allí puede observarse 
que la mayoría de las empresas del sector comercio comenzaron a participar 
más tardíamente que las de los otros dos sectores. Lo cual, a la luz de 
resultados anteriores, permite hipotetizar que los resultados menores en este 
sector, probablemente se expliquen por esta razón. 
 

Tabla Nº 10. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS 
SEGÚN SECTOR Y AÑO DE INGRESO AL IRSE 

Año ingreso 
al IRSE comercio industria servicios Total 

2003 27% 13% 23% 22% 
2005   27% 23% 20% 
2006 7% 13% 10% 10% 
2007 7% 7% 18% 14% 
2008   20% 5% 7% 
2009     10% 7% 
2010 13% 13% 2% 6% 
2011 20%   5% 7% 
2012 27% 7% 5% 9% 

 
1.1 Indicadores del sector industrial 

 
El sector industrial presenta un leve descenso en su desempeño con relación 
ha al año anterior, volviendo a los niveles que mantuvo entre 2006 y 2010. Esto 
ocurrió con todos los stakeholders. La caída fue mayor en la relación con los 
accionistas y menor en la relación con los actores de la cadena de valor.  
 
De la lectura de la tabla Nº 11 también se puede inferir que los índices del 
sector industrial han evolucionado poco entre 2003 y 2012 (con la excepción 
del CEMA). Esto se explica en parte por el hecho de que dichos índices habían 
comenzado con valores relativamente altos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

Tabla Nº 11 - INDICES DEL SECTOR INDUSTRIAL 
   

2012 
 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Var 

2012/2003 
I.R.S.E 4,03 4,18 4.13 4.04 4.02 4.01 4.01 3.90 3.73 3.65 111% 
ACCIONISTA 4,02 4,25 4.21 4.11 4.16 4.21 4.09 4.01 3.89 3.71 108% 
EMPLEADOS 3,84 4,00 3.92 3.86 3.84 3.79 3.86 3.63 3.53 3.59 107% 
C. P. C 4,45 4,50 4.39 4.33 4.28 4.26 4.33 4.30 4.13 4.10 108% 
C. E. MA 3,83 3,99 3.99 3.86 3.79 3.79 3.76 3.66 3.37 3.22 119% 
 
 

1.2  Indicadores del sector comercio 
 

 
El IRSE del sector comercio volvió a crecer en 2012, marcando un crecimiento 
global del 26% a lo largo de todo el período. Este crecimiento ocurrió con más 
fuerza en la relación con los accionistas. El único índice que disminuyó es el 
que mide la relación con los empleados, que cayó levemente. 
 

Tabla Nº 12 - INDICES DEL SECTOR COMERCIO 

   
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Var 
2012/2003 

I.R.S.E 3,86 3,80 3.65 3.63 3.74 3.95 3.76 3.91 3.74 3.06 126% 
ACCIONISTAS 4,17 3,98 4.08 3.99 3.80 3.97 3.96 4.07 4.00 3.20 130% 
EMPLEADOS 3,69 3,76 3.46 3.38 3.59 3.81 3.74 3.70 3.60 3.17 116% 
C. P. C 4,11 4,07 4.00 4.09 4.26 4.52 4.40 4.16 4.20 3.65 113% 
C. E. MA 3,45 3,39 3.06 3.07 3.31 3.50 2.94 3.72 3.16 2.22 156% 
 
 

1.3  Indicadores del sector servicios 
 

Este sector es el que mayor peso tiene sobre el índice general debido a que el 
67% de la muestra está conformado por empresas de este sector. De ahí la 
importancia del análisis de este sector, ya que sus resultados impactan 
fuertemente sobre los valores globales de la muestra.  

Tal como se observa en la tabla Nº 13, el desempeño del sector servicios se 
recuperó de la caída del año anterior, llegando a 4.04 puntos. Este leve 
crecimiento se produjo en los cuatro índices que componen el IRSE. 

 

Por otra parte, el IRSE de este sector es el que ha tenido el menor crecimiento 
relativo a los largo de los 10 años: tan solo un 9%. 
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Tabla Nº 13 -  INDICES DEL SECTOR SERVICIOS 
   

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Var 

2012/2003 
I.R.S.E 4,04 3,97 4.07 3.98 3.87 3.75 3.82 3.86 3.90 3,72 109% 
ACCIONISTAS 4,19 4,14 4.17 4.11 4.04 3.89 4.02 3.99 4.06 3,92 107% 
EMPLEADOS 3,88 3,77 3.92 3.84 3.78 3.62 3.66 3.66 3.73 3,58 108% 
C. P. C 4,29 4,24 4.32 4.24 4.09 4.09 4.13 4.23 4.28 4,19 102% 
C. E. MA 3,79 3,72 3.86 3.73 3.56 3.40 3.45 3.55 3.52 3,21 118% 
2. Análisis por tamaño 
 
La muestra está conformada por un amplio espectro de empresas,  desde 
pequeñas (con menos de 20 empleados) hasta muy grandes (con más de 500 
empleados).  A continuación se presentan los resultados desagregados según 
cuatro grupos de empresas: 1º) las pequeñas (con hasta 20 empleados); 2º) las 
medianas (con hasta 100 empleados); 3º) las grandes que tienen entre 101 y 
500 empleados y 4ª) las más grandes (con más de 500 empleados). La Tabla 
Nº 14 presenta los índices obtenidos por cada uno de esos grupos de 
empresas. 

 
Tabla Nº 14 – INDICES DE LAS EMPRESAS DE DISTINTOS 

TAMAÑOS 
INDICADORES SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA 

AÑO Hasta 20 
Entre 21 y 

100 
Entre 101 

y 500 
Más de 

500 
Total 

EMPRESAS 11 29 24 27 91 
Nº EMPLEADOS 102 1372 5935 52832 60241 
I.R.S.E 3,6 3,9 4,1 4,1 4,0 
ACCIONISTAS 3,7 4,1 4,3 4,2 4,2 
EMPLEADOS 3,5 3,7 3,9 3,9 3,8 
C. P. C 4,1 4,3 4,4 4,3 4,3 
C. E. MA 3,2 3,6 3,8 4,0 3,7 
 
Allí se observan algunos resultados interesantes: 

 

1.  El IRSE y los otros cuatro índices aumentan con el tamaño, con el detalle 
que a partir de los 500 empleados sus valores son prácticamente iguales. 

 

2. La diferencia en el valor del IRSE entre grandes y pequeñas empresas es de 
apenas 0.5 puntos. Pero esta diferencia promedial esconde comportamientos 
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diferentes. Por un lado, en los índices que miden la relación con los 
proveedores, los clientes, los competidores y los empleados la brecha entre 
empresas de distinto tamaño es pequeña.  En cambio, las diferencias son 
significativamente importantes en el índice que mide la relación con la 
comunidad, el Estado y el medioambiente (0,8 puntos).  

 

Estos resultados contradicen uno de los grandes mitos de la RSE: el que 
establece que es más fácil aplicar este concepto en las grandes empresas que 
en las PYMES. Y, más aún, estos resultados dan cuenta del factor que da lugar 
al mito.  

 

Este mito surge de combinar un hecho verdadero y una confusión conceptual. 
El  hecho verdadero consiste en que las empresas más pequeñas poseen 
menos recursos para destinar a la acción social y al marketing social, Razón 
por la cual desarrollan menos este tipo de acciones (o lo hacen a una escala 
que les impide su difusión masiva), tal como lo demuestra el hecho de que su 
índice CEMA sea de 3.2 puntos, mientras que el de las grandes empresas es 
de 4.0.  

 

La confusión ampliamente generalizada consiste en asimilar RSE y acción 
social. Esta confusión más el hecho verdadero llevan a la falsa conclusión de 
que la RSE es más difícil de implementar en las pequeñas y medianas 
empresas. Esto es falso, como lo demuestra el hecho de que la brecha en el 
índice que mide la relación con la cadena valor, es apenas de 0,3 puntos entre 
empresas grandes y pequeñas. Y lo ratifica el hecho de que la brecha en el 
índice que mide la relación con los empleados es de 0.4 puntos. 

 

Análisis temporal por tamaño 
 

El análisis temporal pone de manifiesto que el índice global se incrementó en 
casi todos segmentos determinados por el tamaño de las empresas. Este 
incremento ha sido más fuerte entre las empresas de 100 a 300 empleados, tal 
como se observa en la tabla Nº 15. 
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Tabla Nº15 – EVOLUCIÓN DEL IRSE SEGÚN TAMAÑO DE LAS 
EMPRESAS 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Menos de 50 3,80 3,75 3,83 3.70 3.71 3.62 3.67 3.69 3.70 
50 a 100 3,66 3,96 3,83 3.87 3.69 3.66 3.74 3.44 3.59 
100 a 200 4,35 4,02 3,86 4.18 4.20 3.95 4.09 4.06 4.03 
200 a 300 4,48 4,42 4,56 4.43 4.49 4.49 4.51 4.38 4.17 
300 a 1000 4,03 4,02 4,2 4.17 4.11 3.99 4.02 4.09 3.98 
Más de 1000 4,15 4,11 4,07 4.01 4.05 3.91 3.68 3.96 4.31 
 
En el Anexo 1 se presenta la información sobre los otros cuatro índices, 
desagregada según el tamaño de la empresa. 
 
 
3. Análisis por origen 
 
Nuevamente, el IRSE de las empresas internacionales resultó mayor al de las 
empresas nacionales. Y, esto ocurrió a pesar de que su índice experimentó una 
leve caída respecto del año 2011. 
 
De igual forma,  esta situación se repite al considerar cada componente del 
IRSE por separado. En cada uno de ellos, las empresas internacionales 
puntúan mejor que las nacionales. De todos ellos, la brecha menor se registró 
en el índice que mide las relaciones de las empresas con los actores de su 
cadena de valor. 
 
Tabla Nº 16 - INDICADORES DEL IRSE Y SUS COMPONENTES POR ORIGEN 

DE LA PROPIEDAD: 2008-2012 
EMPRESAS NACIONALES  EMPRESAS EXTRANJERAS   

2012 2011 2010 2009 2008  2012 2011 2010 2009 2008 
I.R.S.E 3,88 3,85 4,05 3,82 3,80  4,34 4,41 4,44 4,44 4,49 
ACCIONISTAS 4,00 4,00 4,02 3,92 3,91  4,59 4,60 4,67 4,73 4,78 
EMPLEADOS 3,71 3,69 3,74 3,65 3,67  4,20 4,24 4,31 4,33 4,40 
C. P. C 4,22 4,17 4,23 4,16 4,12  4,47 4,53 4,58 4,54 4,62 
C. E. MA 3,61 3,54 3,70 3,57 3,52  4,09 4,27 4,15 4,17 4,15 
 
 
4. Análisis por región  
 
El IRSE  en las empresas radicadas en el Interior experimentó un leve 
crecimiento con respecto a 2011, en tanto que las de Montevideo se 
mantuvieron en un nivel prácticamente igual. Como consecuencia de ello, por 
primera vez desde 2008, las empresas del Interior se autocalificaron mejor que 
las de Montevideo en el índice global. 
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Lo mismo ocurrió en cada uno de los cuatro índices que componen el IRSE. 
 
Tabla Nº 17 - INDICADORES DEL IRSE Y SUS COMPONENTES POR 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 2008-2012 

EMPRESAS MONTEVIDEO  EMPRESAS INTERIOR   
2012 2011  2010 2009 2008  2012 2011   2010 2009 2008 

I.R.S.E 4,00 3,98 4,07 3,97 3,96  4,11 3,94 4,02 3,95 3,68 
ACCIONISTAS 4,16 4,15 4,2 4,1 4,13  4,19 4,00 4,15 4,11 3,82 
EMPLEADOS 3,84 3,82 3,91 3,83 3,86  3,86 3,70 3,76 3,70 3,42 
C. P. C 4,28 4,27 4,34 4,25 4,23  4,35 4,14 4,29 4,22 4,02 
C. E. MA 3,70 3,68 3,83 3,7 3,64  4,06 3,90 3,89 3,77 3,48 
 

5. Análisis por año de fundación de la empresa  
 
En esta edición se presenta por primera vez la información desagregada según 
el  año de fundación de las empresas. Esta información se resume en la tabla 
Nº 18.  

Allí es posible observar que el IRSE de las empresas más antiguas es 
levemente superior al de las más nuevas.  Esta situación se repite en los 
índices de todos los componentes, con la excepción del índice que refiere a la 
relación con los accionistas. 

 
Tabla Nº 18 - INDICADORES DEL IRSE Y SUS COMPONENTES SEGÚN EL 

AÑO DE  FUNDACIÓN DE LA EMPRESA 
  Antes 1950 1950 a 1984 1985 a 1994 1995 en adelante 
I.R.S.E 4,09 4,04 3,93 3,95 
ACCIONISTAS 4,21 4,10 4,07 4,30 
EMPLEADOS 3,95 3,91 3,76 3,69 
C. P. C 4,35 4,34 4,25 4,21 
C. E. MA 3,85 3,81 3,65 3,58 



50 
 

ANEXO 1 
 
 
Tabla Nº19 – ÍNDICES DE LAS EMPRESAS CON MENOS DE 50  
EMPLEADOS 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
I.R.S.E 3,80 3,75 3,83 3.70 3.71 3.62 3.67 3.69 3.70 
ACCIONISTAS 3,94 3,96 4,04 3.87 3.87 3.72 3.91 3.92 3.92 
EMPLEADOS 3,66 3,63 3,67 3.55 3.64 3.51 3.60 3.58 3.59 
C. P. C 4,20 4,07 4,21 4.13 4.02 4.04 4.05 4.11 4.17 
C. E. MA 3,41 3,36 3,41 3.26 3.29 3.22 3.13 3.15 3.12 
 
 
 
Tabla Nº 20 – ÍNDICES DE LAS EMPRESAS CON 50  A 100 
EMPLEADOS 
  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
I.R.S.E 3,66 3,96 3,83 3.87 3.69 3.66 3.74 3.44 3.59 
ACCIONISTAS 3,83 4,11 3,84 3.89 3.80 3.84 3.98 3.52 3.92 
EMPLEADOS 3,55 3,83 3,67 3.69 3.57 3.53 3.44 3.16 3.37 
C. P. C 4,07 4,37 4,24 4.33 4.07 4.10 4.33 4.08 4.12 
C. E. MA 3,21 3,53 3,48 3.59 3.31 3.16 3.22 3.00 2.96 
 

 
 
Tabla Nº 21 – ÍNDICES DE LAS EMPRESAS CON 100 A 200 
EMPLEADOS 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
I.R.S.E 4,35 4.00 3,9 3.98 3.94 3.85 3.88 4.08 3.98 
ACCIONISTAS 4,35 4,02 3,86 4.18 4.20 3.95 4.09 4.06 4.03 
EMPLEADOS 4,27 3,92 3,76 3.89 3.67 3.59 3.71 3.80 3.69 
C. P. C 4,59 4,3 4,05 4.11 4.17 4.28 4.27 4.40 4.32 
C. E. MA 4,20 3,78 3,87 3.75 3.71 3.69 3.43 4.06 3.87 
 
 
Tabla Nº22 – ÍNDICES DE LAS EMPRESAS CON 201 A 300 
EMPLEADOS 
  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
I.R.S.E 4,48 4,42 4,56 4.43 4.49 4.49 4.51 4.38 4.17 
ACCIONISTAS 4,78 4,67 4,77 4.71 4.75 4.79 4.82 4.53 4.40 
EMPLEADOS 4,23 4,11 4,34 4.27 4.37 4.40 4.47 4.14 3.99 
C. P. C 4,60 4,6 4,78 4.58 4.71 4.64 4.69 4.65 4.54 
C. E. MA 4,29 4,28 4,34 4.21 4.14 4.13 4.07 4.21 3.77 
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Tabla Nº 23 – ÍNDICES DE LAS EMPRESAS CON 301 A 1000 
EMPLEADOS 
  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
I.R.S.E 4,03 4,02 4,2 4.17 4.11 3.99 4.02 4.09 3.98 
ACCIONISTAS 4,19 4,12 4,4 4.25 3.40 4.14 4.01 4.21 3.88 
EMPLEADOS 3,76 3,74 4,01 3.99 4.29 3.78 3.79 3.90 3.80 
C. P. C 4,31 4,31 4,41 4.37 3.97 4.20 4.30 4.41 4.13 
C. E. MA 3,89 3,91 4.00 4.08 4.07 3.86 3.99 3.86 4.11 
 
 
Tabla Nº24 – ÍNDICES DE LAS EMPRESAS CON MAS DE 1000 
EMPLEADOS 
  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
I.R.S.E 4,15 4,11 4,07 4.01 4.05 3.91 3.68 3.96 4.31 
ACCIONISTAS 4,34 4,25 4,21 4.10 3.81 4.05 3.76 4.15 4.47 
EMPLEADOS 4,03 4,03 3,85 3.88 3.96 3.79 3.64 3.59 4.20 
C. P. C 4,26 4,22 4,27 4.16 3.68 4.07 3.77 4.01 4.44 
C. E. MA 3,99 3,93 3,96 3.92 3.87 3.74 3.55 4.08 4.12 
 
 
 
 
 


