
1952 – 2006



Representa en Uruguay a la Unión 
Internacional de Asociaciones 

Cristianas de Dirigentes de Empresa
(UNIAPAC). La Secretaría General funciona 
en Bruselas, y la Secretaría Latinoamericana 

en Montevideo.

Está integrada por 28 asociaciones a nivel 
mundial, con más de 40.000 socios.



SUS PRIMEROS AÑOS

CREÓ:
el SERVICIO SOCIAL DE EMPRESAS
el primer SERVICIO DE EMPLEO
los CONSORCIOS REGIONALES DE 
EXPERIMENTACION AGROPECUARIA
(GRUPOS CREA), a los que agrupa luego en 
FUCREA

En los comienzos de la CIDE reunió las fuerzas 
productivas privadas en la Comisión Coordinadora 
de Desarrollo Económico (COMCORDE)



MAYORES DESAFIOS
En 1959 creó la primera Escuela de Dirigentes de 
Empresa (EDE) hoy convertida en el Instituto 
Superior de Especialización de Dirección 
Empresarial  (ISEDE).

En la década de los 80 promovió la fundación de 
la Universidad Católica. (UCUDAL)

En la década del los 90 propició la creación de la 
Asociación Uruguaya de Logística (URULOG)



NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
De 1993 a 1997 realizó el programa de 
reconocimiento denominado “Llamado a la 
Excelencia Empresarial”

En 1998 realizó el reconocimiento denominado 
“Hacia una Empresa Competitiva, Eficiente 
y con Responsabilidad Social”

En el año 2001 creó la Comisión de 
Solidaridad para capacitar y apoyar ONGs.



En el año 2003 creó el Índice de 
Responsabilidad Social Empresarial

En el año 2004 inició, junto a SHELL el programa 
Desafío Joven, que repite en el 2005.

En el año 2005 organizó el primer CONGRESO 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN



LA 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
EMPRESARIAL



NUESTRA DEFINICION

La Responsabilidad Social Empresarial
se afirma en que todos los agentes productivos, 

inclusive el Estado, han de asumir que la 
economía está al servicio del hombre y no a 
la inversa y en que los dirigentes de empresa han 
de lograr con su conducta y manera de actuar, la 

difícil conjugación, de la búsqueda de la 
eficiencia económica y justicia social, 

implementando los principios de solidaridad, 
subsidiariedad y participación, buscando 

además el bienestar de la comunidad en su 
conjunto.



INDICE DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

El Índice de Responsabilidad Social 
Empresarial permite medir, distinguir y 
monitorear, el grado de responsabilidad 
que pone en práctica cada empresa en 

sus acciones cotidianas.

Es una herramienta de mejora continua y 
de planificación de buenas prácticas 

empresariales.



COMPONENTES DEL ÍNDICE

Se evalúan intenciones y acciones
dirigidas a la relación:
DIRECCIÓN – ACCIONISTAS
DIRECCIÓN – EMPLEADOS
DIRECCIÓN – CLIENTES, PROVEEDORES Y 
COMPETIDORES
DIRECCIÓN – COMUNIDAD, ESTADO Y 
MEDIOAMBIENTE



INFORMACIÓN QUE RECIBE 
LA EMPRESA

Un INFORME GENERAL con los resultados 
globales del IRSE.
Un INFORME PARTICULAR con su propio IRSE 
comparado con el promedio y los indicadores por 
área, indicando fortalezas y posibilidades de 
mejora que tienen en cada una de ellas.
Un INFORME PARTICULAR comparando su 
respuesta con la media general de cada pregunta, 
la media del sector y del subsector (si hubiera 
más de 4 empresas en el subsector).



COMPARACIÓN RESULTADOS
I.R.S.E. 2003-2004-2005

AÑO 2003        AÑO 2004         AÑO 2005

IRSE 3.66 3.84 3.87

ACCIONISTA 3.80 4.01 4.00

EMPLEADOS 3.55 3.67 3.65

C.P.C. 4.12 4.24 4.24

C.E.MA 3.15 3.45 3.59



I.R.S.E. 2005

Presidente Vázquez: “mi presencia es un explícito 
reconocimiento al compromiso de ACDE con la RSE”

El Presidente de la República, Tabaré Vázquez, destacó el papel de ACDE 
en la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial en el país, 
cuando hizo uso de la palabra en la presentación del Índice de 
Responsabilidad Social Empresarial 2005 que se realizó esta mañana en 
el salón de actos del Edificio Libertad. Comenzó citando al fundador de 
ACDE, Héctor María Sapriza, destacando la promoción de empresas con 
rostro humano. “No hay desarrollo si no apunta a las responsabilidades 
de la gente”, dijo Vázquez. “Los cambios que propone este gobierno 
dialogan con la RSE del IRSE”, añadió. (Las palabras del Presidente 
Vázquez estarán en el sitio web: www.acde.org.uy)

20-12-2005



PROYECTO ACDE - BID

“Contribución al Aumento y 
Mejora de las Acciones de 
Responsabilidad Social 
Empresarial en  Uruguay”



BENEFICIARIOS DEL 
PROYECTO

Las empresas uruguayas que participarán 
directamente en el Índice de Responsabilidad 
Social y en la implementación de “Buenas 
Prácticas en Responsabilidad Social”.

Las OSC seleccionadas que participen en el 
proyecto mediante la incorporación de técnicas 
financiero – administrativas reconocidas y que 
aseguren la calidad de su trabajo.



OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
Apoyar la competitividad de las empresas 
uruguayas mediante acciones de RSE en 
Uruguay, en concordancia con la evolución 
nacional e internacional en la materia.

OBJETIVO ESPECIFICO
Mejorar las relaciones empresa – comunidad a 
través de la promoción de acciones de RSE en el 
país, por intermedio de proyectos sociales 
financiados por empresas y ejecutados por OSC.



COMPONENTES DEL 
PROYECTO

A – ÍNDICE DE RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL

Encuestas a los consumidores y a los empresarios
Nuevos ponderadores
Indicadores de mercado
Definición de umbrales mínimos de las Empresas 
Socialmente Responsables
Talleres de Capacitación sobre Buenas Prácticas 
Empresariales a nivel nacional y a nivel 
internacional
Elaboración de un “Manual de Buenas Prácticas”



B – RELACIONAMIENTO EMPRESAS –
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Capacitación de OSC en herramientas de gestión

Alianzas Estrategicas de Empresas – OSC para 
desarrollar Proyectos Sociales

Creación del “PORTAL SOLIDARIO”



FUNDAMENTOS DEL 
PROYECTO

A  – MISIÓN Y VISIÓN DE ACDE

Busca ser referente de la contribución 
empresarial al desarrollo integral de la sociedad 
uruguaya, apoyando a los dirigentes de 
empresa a desarrollar organizaciones eficientes 
y con responsabilidad social



B - RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Se basa en valores éticos que se vinculan a los 
objetivos de:

Productividad
Competitividad 
Rentabilidad



AREAS PRIORIZADAS
La capacidad de las empresas de generar nuevos 
puestos de trabajo

El compromiso que deben tener las organizaciones 
para formar a sus empleados preparándolos para 
las nuevas exigencias del mercado

La necesidad de convertir el lugar de trabajo en 
una comunidad de personas respetadas en sus 
individualidades y en sus derechos, 
implementando los principios de solidaridad, 
subsidiariedad y participación



La incidencia de la empresa en la sociedad en la 
que actúa mediante acciones concretas que más 
que apuntar hacia el asistencialismo colaboren con 
la construcción de ciudadanía.

La promoción de las iniciativas empresariales que 
apunten a la mejora continua de sus procesos y 
servicios.

La articulación de acciones concretas que 
manifiesten el respeto por el medio ambiente



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

ACTUAR BIEN ES 
RENTABLE
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