GESTIÓN INTEGRAL PARA LA SOSTENIBILIDAD
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO

INDICARSE E INDICARSE PYME

JUSTIFICACIÓN

El sector empresarial tiene como desafío creciente la incorporación de estrategias sostenibles en cada
una de las áreas del negocio; esto como respuesta a las presiones del mercado, marcos normativos
nacionales e internacionales y expectativas de los consumidores.
IndicaRSE e IndicaRSE PYME son herramientas que permiten un proceso de reflexión interna y mejora
continua en las empresas de manera medible, dotando de información valiosa sobre el desempeño de la
RSE en cada uno de las materias fundamentales a nivel interno y externo.

VALOR PARA LA
EMPRESA

La auto-evaluación genera información fiable, documentada y sistematizada que puede utilizarse como
insumo para formalizar procesos de RSE no documentados, elaborar planes de mejora y medir el avance
anual de estos planes mediante los reportes comparativos que genera.
Además, las herramientas se encuentran alineadas en todos los países de Centroamérica a la norma
global de Responsabilidad Social: ISO 26000; de manera que se universalizan conceptos relacionados a
la sostenibilidad. Contiene, como preguntas opcionales, indicadores del Global Reporting Initiative (GRI) de
la versión GRI G4 para cada materia fundamental de la RS y se identifican las preguntas relacionadas
con los 10 Principios del Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La autoevaluación se realiza a través de un software en línea que incluye un formulario con las
expectativas de comportamiento responsable y permite identificar el estado de la RSE en todas las
áreas del negocio.
Al aplicar IndicaRSE e IndicaRSE PYME la empresa recibe un Reporte de Autoevaluación alineado a las
materias fundamentales de las ISO 26000.
El proceso de evaluación contempla los siguientes pasos:

MODALIDADES

Formación de Comité a nivel interno de la empresa.
Taller introductorio a la herramienta
Entrega de usuarios y contraseñas de acceso al sitio web INDICARSE.
Recolección de información y compleción de cuestionarios.
2 Sesiones de acompañamiento por parte de AED para evacuar dudas sobre la herramienta o el uso del
software.
Procesamiento de datos en el software.
Presentación para entrega de resultados.
Análisis y elaboración del plan de mejora por parte del Comité de la empresa.

INVERSIÓN
Servicio disponible sin costo para empresas asociadas de AED
como una de las Herramientas de Diagnóstico de su plan de
membresía.
$2500 para empresas no asociadas.
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