
En esta oportunidad estamos muy 
contentos de darte a conocer el 
arduo trabajo que hemos venido 
realizando y que hoy tiene como 
resultado nuestra Política de 
Relacionamiento Comunitario 
de Softys, documento de alcance 
regional, que nos permitirá 
estandarizar nuestra gestión en 
materia social, para así seguir 
potenciando el desarrollo de 
las comunidades locales, uno 
de los cuatro pilares de nuestra 
Estrategia de Sostenibilidad 
2020-2023. 

En Sofys tenemos un norte claro 
e inspirador: innovar para tu 
cuidado, y sabemos que este 
cuidado debe ser extensivo 

a nuestro entorno y a las 
comunidades que nos acogen, 
desde una lógica 360º de nuestra 
forma de operar. 

Algunas de nuestras plantas 
se encuentran en zonas rurales 
y remotas; otras, en centros 
urbanos de gran actividad 
comercial e industrial, pero 
en todas tenemos el mismo 
compromiso: trabajar con la 
mirada puesta en potenciar el 
desarrollo de las comunidades 
que nos acogen, porque es 
esta mirada la que asegura un 
desarrollo integral y nuestra 
propia sostenibilidad como 
compañía en el largo plazo. 

Entérate de nuestras iniciativas en sostenibilidad
ALIADOS DE LAS COMUNIDADES QUE NOS ACOGEN 

EL MEJOR CUIDADO,
PARA UN MEJOR MAÑANA

GONZALO 
DARRAIDOU
Gerente General
de Softys

“No puede haber personas 
sanas en un planeta enfermo, 
ni pueden prosperar las 
organizaciones en entornos de 
carencia, lo que nos invita a 
expandir el análisis y pensar en 
nuevas oportunidades”.



NUESTRO OBJETIVO:

8 países     20 plantas

Convertirnos en actores clave en el desarrollo de las comunidades
que nos acogen, porque cuando crecemos todos, crece Softys.

Queremos que nuestra Política de 
Relacionamiento Comunitario se convierta 
en una herramienta que dé claridad 
respecto de nuestro propósito, objetivos y 
compromisos en materia social, además de 
relevar nuestro rol como actores claves en el 
desarrollo territorial.

Alcance:



EL CAMINO RECORRIDO
Para concretar este objetivo, trabajamos en un

roadmap de cuatro etapas: 

DIAGNÓSTICO
Diagnóstico del status de gestión comunitaria 
en 18 plantas de Softys a nivel regional. 
Diagnósticos territoriales en 9 plantas 
críticas, en Chile, Perú, Brasil, Argentina y 
México.

ETAPA 1
-

-

LINEAMIENTOS
Elaboración Política de Relacionamiento 
Comunitario. 
Elaboración Toolkit de Relacionamiento 
Comunitario. 

ETAPA 2
-

-

GESTIÓN
Formación a actores clave en las plantas, 
para así dejar capacidades instaladas en los 
territorios.  
Seguimiento a indicadores de riesgo 
sociocomunitarios y socioambiental. 
Activación del Comité Relacionamiento 
Comunitario Regional.

ETAPA 3
-

-

-

IMPACTO
Definición de programa regional de impacto 
social. 
Evaluación de impacto social.
Fortalecimiento de la gobernanza. 
Mejora continua en indicadores críticos. 

ETAPA 4
-

-
-
-

La Política de Relacionamiento Comunitario es clave en este camino, 
ya que nos permite establecer un estándar regional respecto de 
nuestra gestión social, específicamente en materia de relacionamiento 
comunitario y desarrollo local, lo que abordaremos en base a 6 ejes 
clave: 

Te invitamos a conocer nuestro reciente trabajo con la comunidad 
de Lumaco en la Región de La Araucanía, donde gracias al trabajo 
colaborativo con Empresas CMPC, logramos llegar con soluciones 
de agua potable a más de 40 familias y 4 centros sociales, a través 
del Softys Water Challenge.

1 Comprensión
territorial 3 Gestión

ambiental2 Vinculación
comunitaria

4 Buen
vecino 6 Percepción

y reputación5 Desarrollo
local

ver video >

ALIADOS EN EL DESARROLLO LOCAL
DE LAS COMUNIDADES QUE NOS ACOGEN

https://youtu.be/eELxdArYkVk
https://youtu.be/eELxdArYkVk
https://youtu.be/97cRQVLBUK8

