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¿QUÉ ES LA 

 RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
CORPORATIVA ? 



“Integración  voluntaria  por  parte  de  las  empresas  de  las  preocupaciones 
económicas,  sociales  y  medioambientales  de  los  diferentes  grupos  de 
interés  (stakeholders)  en  sus  operaciones  comerciales  y  en  las  relaciones 
con sus interlocutores.” 

¿qué es la RSC? 

(Libro Verde de la 
Comisión Europea, 

2001) 



¿Quiénes son los Stakeholders? 

¿Quiénes son los Stakeholders o Grupos de Interés?  

Stakeholder  es  un  términos  inglés  uNlizado  para  referirse  a  quienes 
pueden afectar o son afectados por las acNvidades de una empresa. 

Accionistas 
Asociaciones empresariales, 
industriales o profesionales  
Clientes 
Competidores  
Comunidades donde la empresa 
tiene operaciones: asociaciones 
vecinales  
Dueños  
Empleados  
Gobierno nacional  
Gobiernos locales  
Gobiernos provinciales  
Inversores 

ONGs 
Proveedores  
Sindicatos 
Familia 



¿qué es la RSC? 

El  término  Responsabilidad  Social  Corpora9va  (RSC)  o  Responsabilidad 
Social  Empresarial  (RSE)  se  refiere  al  conjunto  de  obligaciones  y 
compromisos,  legales  y  éNcos,  que  se  derivan  de  los  impactos  que  la 
acNvidad  de  las  organizaciones  producen  en  el  ámbito  social,  laboral, 
medioambiental y de los derechos humanos. 

Se trata de garanNzar el éxito empresarial, de manera que, al mismo Nempo 
que  se  consigue  la  saNsfacción  de    los  clientes  y  se  gesNonen  las 
expectaNvas de otras partes interesadas:  

| Trabajadores 

| Proveedores 

| Comunidad  del entorno 

| Impacto medioambiental 



La  RSC  consiste  en  el  desarrollo  de  prác9cas  en  la  empresa  que  sitúen  las 
expecta9vas  de  los  grupos  de  interés  (stakeholders)  en  el  núcleo  de  la 
estrategia empresarial. 

Con este enfoque, se consigue la ges9ón integrada de todas las acNvidades de 
la empresa,  incluidos  los aspectos económicos,  sociales y medioambientales, 
con el objeto de saNsfacer las necesidades idenNficadas.  

UN COMPORTAMIENTO RESPONSABLE 
GENERA ÉXITOS COMERCIALES DURADEROS. 

¿qué es la RSC? 



De la visión tradicional del 
gobierno de la empresa… 

Maximizar el valor 
de la acción 

Satisfacción 
inversores 

Gobierno de la 
empresa 

Crecimiento 
económico 

Crear valor de 
forma persistente 

Satisfacción partes 
interesadas 

Gobierno de la empresa 
responsable 

Empresa socialmente 
responsable  …al gobierno de la empresa 

socialmente responsable 

¿qué es la RSC? 



HAY QUE PRACTICAR DIA A DIA LOS VALORES DE UNA 
EMPRESA,  

HACER DE ELLOS UN HÁBITO. 

Ingresos y beneficios no  son  los únicos parámetros a  la hora de valorar una 
empresa. 

La imagen de una compañía esta cada vez más vinculada a su é9ca.  

Las  irregularidades  y  los  escándalos  que  se  han  destapado  en  las  grandes 
corporaciones han provocado una mayor conciencia en  todos  los grupos de 
interés o stakeholders relacionados con las empresas.  

¿qué es la RSC? 



La  rentabilidad  de  la  empresa  no  sólo  se  mide  con  la  contabilidad  o  las 
finanzas,  sino  que  son  también  importantes  las  demandas  sociales  y  la 
percepción que Nene la gente de la organización.  

UNA EMPRESA SOLO PUEDE SOBREVIVIR A  
MEDIO-LARGO PLAZO SI 

  Resulta económicamente viable. 
  Es medioambientalmente sostenible. 
  Es socialmente responsable. 

¿qué es la RSC? 



“UNA EMPRESA HOY,  
VALE LO QUE VALE SU REPUTACION” 

¿qué es la RSC? 



Riesgos de GesNón Inadecuada de la RSE 
HosNlidad de las comunidades del entorno 
Dificultad de instalación en nuevas ubicaciones 
Boicots de consumidores 
Foco de atención en medios de comunicación 
Denuncia pública por parte de organizaciones sociales 
Reacción en contra de los profesionales y trabajadores de la empresa 
Dificultad para contratar nuevos profesionales 
Reserva de las empresas líderes para cualquier colaboración de alcance 
Reserva del sector y de los mercados financieros 
Predisposición en contra por parte de las autoridades públicas. 

Perdida de imagen y reputación corporaNva 
Cambio reacNvo de las prioridades de negocio 
Coste inmediato de gesNón y coste de recuperación a medio plazo 
Amenaza la rentabilidad a largo plazo 

PERDIDA DE VALOR  
DE LA EMPRESA 



Valoración Empresarial de la RSE 

* Fuente: informe Forética 2011 

6 de cada 10 empresas conocen 
RSE… 



‐  Por exigencias del Entorno en el que operan: 

‐  Tipo legisla9vo:  
‐  ej/ importancia de la Responsabilidad CorporaNva en los procesos 
de contratación pública  (ley de  contratos del  sector público,  ley 
de contratación pública Verde, etc.),  

‐  se  empiezan  a  desarrollar  mecanismos  fiscales  orientados  a 
beneficiar a  las empresas responsables  (beneficios fiscales en  la 
compra de vehículos Verdes, derechos de emisión, entre otros).  

‐  Clientes:  
‐  los  requerimientos  de  compras  de  grandes  empresas  han 
empezado  a  contemplar  cláusulas  ambientales  y  sociales  en  sus 
relaciones con proveedores. 

MoNvos para ser empresa responsable 



‐ Por Ventajas Compe99vas Sostenibles. Beneficios: 

•  Incremento  de  ventas,  por  atracción  de  consumidores  con mayor  concienciación 
éNca, social y medioambiental. 

• Mejora de la calidad de los productos y de los procesos de producción, 
al incluir en los mismos criterios de responsabilidad económica, social y ambiental. 

• Ahorro en costes y mayor rentabilidad por un uso más eficiente de los recursos. 

• Mejora en la facilidad de atracción y retención del talento, aumentando la 
vinculación, moNvación y producNvidad del capital humano. 

•  Mayor  facilidad  en  el  acceso  a  las  fuentes  de  financiación,  como 
consecuencia de una mejor gesNón de los riesgos. 

•  Creación  de  nuevas  oportunidades  de  negocio  a  través  de  ideas 
innovadoras, para poder adaptarse a los cambios que experimenta la sociedad (lucha 
contra el cambio climáNco, medidas de conciliación familiar, etc.) 

• Generación de confianza y mejora de la imagen y reputación a través de la 
colaboración con los grupos de interés (clientes, cadena de suministro, otras empresas, 
administraciones, entre otros). 

MoNvos para ser empresa responsable 



Beneficios para la empresas 

* Fuente: informe Forética 2011 



IMPLANTACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 



Implantación de la RSE 
Primordial:   

Tener en cuenta qué stakeholders vamos a contemplar 

Para ello: 

 1º) Estudiar qué Stakeholders tenemos 
 2º) Ver qué impacto Nenen 
 3º) Decidir cuáles son los más críNcos 
 4º) Buscar la saNsfacción de los mismos    establecer medidas 

teniendo en cuenta siempre la capacidad de nuestra empresa 
(así como su tamaño, sector o circunstancias) 



Ejemplos de aplicación en el Mundo 

Es  una  Norma  internacional  elaborada  por  Social  Accountability 
Internacional  (SAI)  sobre  condiciones  de  trabajo,  principios  é9cos  y 
sociales.  

Está basada en Instrumentos Internacionales: Organización Integral del 
Trabajo, Declaración Universal de  los Derechos Humanos, Convención 
de las Naciones Unidas. 

Es un Sistema de GesNón que   asegura una producción é9ca de bienes y servicios. Para 
ello la empresa debe cumplir con toda la legislación nacional del país en el que opera o 
contrata servicios, y otros derechos fundamentales.  

Es una Norma de mínimos (mayor valor 9ene el sello cuanto mayor riesgo en la cadena 
de suministro tenga la empresa cerNficada, así como el nivel de respeto de los derechos 
humanos y laborales de los lugares donde esté presente). 

No abarca la totalidad de los aspectos del Concepto de Responsabilidad Social, pero sí 
presenta ventajas para cualquier organización que desee comprometerse con principios 
é9cos y sociales. 

SA 8000 



¿Qué es? 

Norma  europea  elaborada  por  FORÉTICA 

que  establece  los  requisitos  para  implantar 
un  Sistema  de  GesNón  ÉNca  y  Socialmente 

Responsable.  

La  norma  establece  una  serie  de  valores 

éNcos  para  9  Áreas  de  Ges9ón  que  se 

corresponden  con  las  partes  interesadas  de 

la empresa. 

¿En qué consiste? 

Se  trata  de  sistemaNzar  las  relaciones 

de  la  empresa  con  los  9  Grupos  de 

GesNón  criterios  definidos  en  PolíNcas 

ÉNcas,  un  Código  de  conducta, 

Informes de sostenibilidad cada 2 años, 

etc.  siendo  supervisado  su 
cumplimiento por un Comité de ÉNca. 

Ejemplos de aplicación en España y LaNnoamérica 

SGE 21 



¿Qué es? 

La ISO 26.000 es una norma internacional elaborada por ISO como documento guía 
que incluye recomendaciones. Fomenta buenas prác9cas de Responsabilidad Social 
en las empresas. No establece requisitos para desarrollar un sistema de GesNón, de 
manera que no es verificable por enNdades de cerNficación.  No es Cer9ficable.  

¿En qué consiste? 

La  ISO  26.000  valora  7  aspectos:  Gobernanza  de  la  Organización,  Derechos 
Humanos,  PrácNcas  Laborales,  Medio  Ambiente,  PrácNcas  justas  de  operación, 
Asuntos de consumidores y ParNcipación acNva y desarrollo de la comunidad.  

Ejemplos de aplicación en el Mundo 

ISO 26.000 



¿Qué es? 

La RS 10 es una publicación elaborada por AENOR que 
establece  los Requisitos para  implantar un Sistema de 
GesNón de la Responsabilidad Social.  

Para  su  elaboración  se  han  tenido  en  cuenta  los 
contenidos  del  proyecto  de  norma  ISO  26.000  y  la 
norma UNE 165010:2009 EX. 

¿En qué consiste? 

Se  trata  de  una  herramienta  de  gesNón  para  la 
Responsabilidad Social que sigue la misma estructura y 
objeNvos  que  otras  normas,  enfocándose  en  los 
disNntos grupos de interés.  

Ejemplos de aplicación en España 
RS 10 



¿Qué es? 

La  NP  4469‐1  es  una  norma 
portuguesa  elaborada  por  IPQ 
como  respuesta  a  la 
recomendación  en  el  desarrollo 
de  ISO  26000  de  que  se 
proporcionar  instrumentos 
locales para RSC. 

Incluye  los  requisitos  para 
implantar un Sistema de GesNón 
de Responsabilidad Social. 

Es  aplicable  a  todo  Npo  de 
organizaciones.  

Las principales ventajas de esta cer9ficación 
son… 

‐    Mayor  credibilidad  y  reputación  en  el 
mercado.  

‐  Ventajas compeNNvas. 

‐  Mejor control del cumplimiento legal.  

‐  Aumento de la producNvidad. 

‐  Mejor relación con las partes interesadas.  

‐  Contribución al desarrollo sostenible.  

Ejemplos de aplicación en Portugal 

NP 4469‐1 



¿Qué es? 

La  NMX‐SAST‐004  es  una  norma  mexicana  que  marca  las  directrices  para 
implementar un sistema de gesNón de responsabilidad social. 

Su  objeNvo  es  Integrar  objeNvos  éNcos,  económicos,  ambientales  y  sociales, 
tanto  internos  como  externos,  con  el  fin  de  producir  bienes  y  servicios  que 
saNsfagan las necesidades de la sociedad y promuevan el desarrollo humano.  

Se  encuentra  en  revisión  con  el  fin  de  enriquecerla  y  proporcionar  más 
herramientas  a  las  organizaciones    que  decidan  comprometerse  con  el 
desarrollo  sostenible  y  el  bienestar  de  la  sociedad  por  medio  de  acciones 
basadas en las buenas prác9cas de responsabilidad social. 

Ejemplos de aplicación en México 

NMX‐SAST‐004 



A  solicitud  de  ACDE  (Asociación  CrisNana  de 
Dirigentes de Empresas) el Comité de Responsabilidad 
Social comenzará a trabajar en la futura Norma UNIT 
de Responsabilidad Social.  

El  objeNvo  de  la  misma  es  establecer  un  marco  de 
entendimiento común sobre prácNcas y principios de 
la Responsabilidad  Social  como un  sistema  integrado 
de gesNón. 

La  Norma  UNIT  de  Responsabilidad  Social 
establecerá  requisitos  y  podrá  ser  objeto  de 
evaluación por terceras partes (Cer9ficación).  

Ejemplos de aplicación en Uruguay 

Norma UNIT 



La Pequeña Empresa frente a la RSC 

Problemas  que  presentan  los  principales  modelos  de  sistemas  de  gesNón 
existentes en la actualidad, en ocasiones decisivos para su implantación en la 
pequeña empresa. Como por ejemplo: 

•  Norma  SGE‐21  “Sistema  de  la  Ges9ón  É9ca  y  Socialmente  Responsable”: 
elevado requerimiento de un asesoramiento especializado en número de horas 
que encarece el proyecto y la extensión de requisitos a aplicar. 

•  Norma  SA  8000  “Sistemas  de  Responsabilidad  Social”:  no  cuenta  entre  sus 
requisitos  la  gesNón  de  los  aspectos  y  comportamiento  ambiental  de  la 
organización cuando las preocupaciones ambientales han de consNtuir junto a 
las  preocupaciones  sociales  los  dos  pilares  del  Responsabilidad  Social 
Empresarial, más allá del cumplimiento legal. 

•  Norma RS10 “Sistema de ges9ón de la Responsabilidad Social – Requisitos”: 
es  el más  novedoso  de  los  tres,  y  hasta  el  día  de  hoy  se  ha  llevado  a  cabo 
solamente en grandes empresas españolas. 



La Pequeña empresa frente a la RSC 

Otros factores, que han limitado hasta la fecha la presencia de las pequeñas 
empresas en el mundo de la responsabilidad social empresarial: 

•  desconocimiento de los verdaderos objeNvos de la RSE,  

•  desconocimiento  de  las  ventajas  que  reporta  a  las  empresas  que 
adoptan ese modelo de gesNón, 

•  modelos de sistemas de gesNón no específicos 

•  ausencia de herramientas adaptadas a su dimensión 

•  …. 



Ejemplos de aplicación para PYME SalmanNna 

Fundación General de la Universidad de Salamanca 

Desarrollo de una norma adaptada a la pyme : 

 Orientada a todos los grupos de interés reales en esta provincia (no 
incluye exclavitud, ni explotación infanNl,…). 

 Muy  centrada  en  el  trabajador,  el  cliente,  el  proveedor,…  con  las 
necesidades de una pyme. 

 Las  demás  Nenen  un  carácter  más  nacional/internacional,  no 
profundizan en la empresa de aquí. 

 Sí están cogidas las ideas más significaNvas de las normas con mayor 
aceptación. 



BUENAS PRÁCTICAS 

EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 



Stakeholders (Grupos de Interés) 

Vamos  a  ver  desde  el  entorno más  cercano  a  la  realidad  de  la 
pyme hasta donde podría avanzar la pyme: 

•   Empleados  

•  Clientes 
•   Medio Ambiente 

•  Comunidad  

•   Proveedores  
•   Administraciones Públicas 

•   Estrategia de RC  



GRUPO DE INTERÉS: 

EMPLEADOS 



EMPLEADOS 
Son uno de los ejes prioritarios y esenciales para el desarrollo de la empresa. 

Importante Ventaja compe99va:  

Por ello es importante: 

•  fomentar la formación y el desarrollo,  
•  la conciliación de la vida personal y profesional,  
•  el establecimiento de beneficios extrasalariales, 
•  la retención de los profesionales más valiosos,  
•  la salud, seguridad y bienestar en el trabajo, entre otros. 

PlanNlla formada por 
profesionales con 
buenas capacidades 

Importancia de 
atraer, desarrollar y 
retener a los mejores 

Crecimiento y 
Sostenibilidad de 

las PYMES 



EMPLEADOS 

BENEFICIOS: 

• Incremento de la produc9vidad. 

• Mejora de la compe99vidad de la empresa. 

•  Mayor  confianza  de  los  trabajadores  en  la  empresa  mejorando  su 
eficiencia. 

•  Captación  y  retención  de  los  profesionales  más  adecuados  a  las 
necesidades del negocio. 

•  Potenciación  del  orgullo  de  pertenencia  y  mayor  fidelidad  de  los 
empleados. 

• Mejora del clima laboral. 

• Posibilidad de  lograr oportunidades de negocio  innovadoras gracias a 
una planNlla diversa. 



EMPLEADOS: Buenas prácNcas 

ATRACCIÓN: 

•  Desarrollar  sesiones  informa9vas  en  las  Universidades/Escuelas  de 
Negocio para atraer a profesionales valiosos. 

• Proporcionar a los estudiantes la posibilidad de realizar prác9cas en la 
empresa. 

•  Incluir  ofertas  de  empleo  de  la  empresa  en  los  periódicos  locales, 
regionales o nacionales. 



SELECCIÓN: 

•  Disponer  de  pautas  en  materia  de  selección  (Ej.  igualdad  de 
oportunidades, no discriminación, entre otros). 

• Analizar las necesidades de selección de la empresa. 

•  Colaborar  con  Universidades,  INEM,  Empresas  de  Trabajo  Temporal, 
entre otros, para fomentar la creación de empleo en la zona. 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



FORMACIÓN: 

•  Disponer  de  pautas  relacionadas  con  la  formación  (Ej.  formación 
técnica, idiomas, habilidades, entre otros). 

• Analizar las necesidades de formación y desarrollar cursos técnicos (Ej. 
finanzas,  contabilidad,  sistemas  informáNcos,  entre  otros)  o  en 
habilidades  (gesNón  de  personal,  ventas,  comunicación  con  clientes, 
entre otros). 

• DesNnar una parte del presupuesto anual a la formación. 

•  ImparNr charlas  forma9vas  a  los empleados  sobre  la Responsabilidad 
CorporaNva (RC),  las actuaciones que lleva a cabo la empresa en este 
ámbito  y  en  materias  relacionadas  como  la  transparencia,  la  éNca, 
entre otras. 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



RETRIBUCIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES (I): 

• Definir los aspectos a considerar para las revisiones de salario: 
 (parte fija, parte variable, comisiones asociadas, entre otras). 

• Disponer de un servicio de comedor o de ayudas para comida 
  (Ej.  menús  a  precios  especiales  en  restaurantes  de  la  zona,  Nckets 
restaurante). 

•  Brindar  apoyo  económico  para  el  cuidado  de  menores  y  familiares 
dependientes  

         (Ej. tarifas especiales en guarderías de la zona, Nckets guardería) (Ej. 
tarifas especiales en centros de día y residencias de la zona). 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



RETRIBUCIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES (II): 

• Proporcionar financiación para el transporte 
(Ej. autobús de ruta para varias empresas de la zona, coche de empresa, 

subvención del transporte, entre otros). 

• Ofrecer condiciones especiales a los empleados 
(Ej. prestación de servicios gratuitos relacionados con la empresa, ayuda 

legal,  fiscal  y  psicológica,  ayudas  para  formación,  anNcipo de  sueldo, 
ayudas escolares, gastos médicos, entre otros). 

•  Conceder  al  empleado  beneficios  adicionales  en  función  del 
rendimiento y de la produc9vidad 

(Ej.  reconocer  a  aquellos  que  diseñen  soluciones  innovadoras  y/o  que 
estén involucrados con la mejora conNnua de la empresa). 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR LABORAL (I): 

• Disponer de pautas que garanNcen un entorno laboral saludable 
(Ej. iluminación, venNlación, cursos de ergonomía, nutrición, entre otros). 

• Desarrollar cursos de prevención 
(Ej. tabaco, cáncer, gripe, entre otros). 

• Tener un servicio médico propio o concertado 
(Ej. realización de reconocimientos médicos a la planNlla, asesoramiento 

sobre enfermedades, entre otros). 

• Tener espacios habilitados para los descansos 
(Ej.  como  zona  de  café,  fuentes  de  agua,  máquinas  de  comida,  entre 

otros.) 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR LABORAL (II): 

• Disponer de  instalaciones y recursos adecuados para el desarrollo del 
trabajo (ascensores, aseos, salas de reuniones, mobiliario ergonómico, 
lugares de trabajo con luz suficiente, señalización de lugares peligrosos 
con carteles visibles, entre otros). 

• Considerar la posibilidad de implantar un sistema de gesNón en materia 
de prevención de riesgos laborales (Ej. OHSAS 18.001). 

•  Poner  en  marcha  programas  de  salud  y  bienestar  laboral  (Ej. 
“corporate fitness”). 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



DIVERSIDAD E IGUALDAD: 

• Garan9zar  la  igualdad  de  oportunidades  en  la  selección,  formación, 
desarrollo, retribución de los empleados y acceso a puestos direcNvos. 

• Fomentar la diversidad (culturas, religiones, orígenes, sexo y raza, entre 
otros)  en  la  selección,  formación,  desarrollo  y  retribución  de  la 
planNlla. 

•  Tener  en  cuenta  en  los  regalos  de  empresa,  cestas  de  navidad  la 
diversidad  de  culturas  y/o  religiones  de  los  empleados  (Ej.  no  dar 
productos  cárnicos  derivados  del  cerdo  a  personas  de  religión 
musulmana). 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



DESARROLLO PROFESIONAL (I): 

•  Disponer  de  pautas  relacionadas  con  el  desarrollo  profesional  de  la 
planNlla  (Ej.  formación  conNnua,  rotación  interna,  promoción,  entre 
otros). 

•  Analizar  las necesidades  de  desarrollo  profesional  de  los  empleados 
(Ej.  idiomas,  herramientas  informáNcas,  formación  técnica específica, 
entre otros). 

• Mantener  las  competencias  de  los  trabajadores  a  través  de  acciones 
formaNvas específicas y/o de actualización. 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



DESARROLLO PROFESIONAL (II): 

•  Iden9ficar  a  los  profesionales  más  valiosos  o  con  talento  y  llevar  a 
cabo acciones forma9vas orientadas a ellos. 

• Asignar en  la medida de  lo posible un “tutor”,  “mentor” o  “coach”  a 
determinados empleados con el objeNvo de que pueda asesorarles en 
su desarrollo profesional. 

•  Fomentar  la  telepresencia  y  las  videoconferencias  para  evitar  viajes 
innecesarios. 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



CONCILIACIÓN (I): 

• Tener flexibilidad en el horario de entrada y salida, cuando la acNvidad 
lo permita. 

• Fomentar  el  teletrabajo  o  el  trabajo  a  distancia  en  aquellos  puestos 
que lo permitan. 

•  Realizar  jornada  intensiva  los  viernes  y  durante  el  periodo  esNval 
siempre que sea viable. 

• Promover la flexibilidad en la elección del periodo vacacional, siempre 
que sea posible por las necesidades del negocio. 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



CONCILIACIÓN (II): 

•  Disponer de permisos que vayan más allá de la ley (Ej. días adicionales 
por  paternidad,  maternidad,  matrimonio,  excedencia,  muerte  de  un 
familiar, entre otros). 

• Ofrecer  la posibilidad de  jornada reducida en casos no contemplados 
por la ley. 

•  Disponer  de  un  servicio  de  guardería  propio  o  comparNdo  con  las 
empresas de la zona. 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



IMPLICACIÓN CON LOS EMPLEADOS: 

•  Conocer  o  iden9ficar  las  necesidades  de  la  planNlla  a  través  de 
reuniones periódicas, parNcipación en actos con la planNlla, encuestas 
de sa9sfacción, buzón de quejas o sugerencias, entre otros. 

•  Intentar  responder a  las necesidades  de  los empleados,  siempre que 
sea posible o explicar la nega9va. 

•  Transmi9r  a  los  empleados  la  importancia  de  realizar  su  trabajo  de 
manera responsable y é9ca. 

•  Involucrar  a  la  planNlla  en  el  desarrollo  de  acciones  en  esta materia 
como el voluntariado, reciclado de papel, entre otros. 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



INTEGRACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES (personas con discapacidad 
o personas en riesgo de exclusión social) (I): 

•  Fomentar  la  contratación  de  los  grupos  vulnerables,  directa  o 
indirectamente, a través de centros especiales de empleo (CEE).  

•  Promover  la  incorporación  de  los  grupos  vulnerables  mediante 
acuerdos con asociaciones expertas en  la materia  (Ej. asociaciones y 
fundaciones que apliquen). 

•  Garan9zar  la  accesibilidad  a  las  instalaciones  de  las  personas  con 
discapacidad  (Ej.  entradas  y  salidas  a  las  oficinas,  ascensores,  aseos, 
salas de reuniones, entre otros). 

. 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



INTEGRACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES (personas con discapacidad 
o personas en riesgo de exclusión social) (II): 

• Disponer  de  los medios  y  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  del 
trabajo  de  las  personas  con  discapacidad  (equipos  informáNcos, 
mobiliario, señalización de lugares peligrosos, entre otros). 

• Fomentar la integración de los grupos vulnerables a través de acciones 
forma9vas. 

• Designar dentro de la organización a personas que ayuden y asesoren a 
este colecNvo y que conciencien al resto de los empleados. 

•  Ayudar  a  la  reincorporación  efecNva  de  los  empleados  que  hayan 
tenido  una  discapacidad  temporal  y/o  una  baja  prolongada  por 
razones de salud. 

. 

EMPLEADOS: Buenas prácNcas 



EMPLEADOS: Casos Reales 

ACCESORIOS DE BAÑO ARTYSAM, S.A.L., es una compañía fundada en el año 
1985 en  la  localidad catalana de Castellbisbal, cuya acNvidad se centra en  la 
fabricación  y  comercialización  de  muebles  y  accesorios  para  baño.  La 
empresa  original  tuvo  que  cerrar  ante  diversos  problemas  económicos  y,  a 
parNr  de  ese  punto,  dos  personas  externas  promovieron  un  proyecto  junto 
con los trabajadores de la empresa, creándose así la actual Artysam. 

Quizás  por  esta  evolución,  la  empresa  se  encuentra muy  volcada  hacia  sus 
trabajadores,  hasta  el  punto  de  permiNr  la  flexibilidad  espacial  de  su 
personal  permiNendo  acogerse  a  situaciones  de  teletrabajo.  Según  sus 
propias  afirmaciones,  esta  medida  está  permiNendo  a  sus  trabajadores 
disfrutar  de  un  adecuado  grado  de  conciliación  de  la  vida  personal  y 
profesional con significa9vas consecuencias en términos de mayor grado de 
sa9sfacción y compromiso del personal hacia la empresa. 

 SIGUE 



EMPLEADOS: Casos Reales 



EMPLEADOS: Casos Reales 
Las ventajas para la empresa se centran en: 

• Menos problemas de convivencia entre empleados. 
• Mayor producNvidad debido a la implantación del trabajo por objeNvos. 
• Menor coste por producción. 
• Menor infraestructura necesaria. 
• Más acceso a profesionales de alto nivel. 
• Eliminación de control horario. 
• Mejora de plazos de entrega. 
• Posibilidad de modificar horarios de trabajo. 
• Eliminación del absenNsmo laboral. 
• Implementación de las Nuevas Tecnologías de la información. 
•  Reducción de  costos:  la  creación de un puesto de  teletrabajo  resulta  un  50% 

más barato que un puesto presencial. 
• Facilidad de expansión geográfica. 
• Crecimiento sin cambios estructurales. 
• Mejor aprovechamiento de los puestos de trabajo, que pueden ser comparNdos 

por disNntos trabajadores. 



EMPLEADOS: Casos Reales 
Fundada  en  el  año  1936  bajo  la  forma  de  Sociedad  Coopera9va  de  Producción, 
L’Union des Peintres ha situado siempre su estatuto coopera9vo  como un elemento 
básico de su dinamismo. Así, sus obje9vos se centran en ser sostenible económica y 
socialmente, además de perenne en su apoyo al capital humano sobre la base de un 
principio de ges9ón democrá9co en el momento de  las grandes decisiones y de  la 
consiguiente transparencia. 
Sus  dirigentes  se  han mostrado  siempre muy  preocupados  por  el  “comportamiento 
responsable” de  su empresa hasta el  punto de que el  eje de desarrollo  sostenible  y 
social  se  encuentra  perfectamente  integrado  en  los  estatutos,  al  lado  de  la 
sostenibilidad económica. Según reza en su COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN: 
“Nuestros valores y nuestros estatutos nos han orientado de modo natural hacia un 
planteamiento  más  estructurado  acerca  del  desarrollo  sostenible.  Los  aspectos 
Económicos, Sociales y Ambientales del Desarrollo Sostenible son parte integrante de 
nuestro  proyecto  de  empresas  elaborado  con  todos  nuestros  trabajadores 
cooperaNvistas.  Integrar  un  planteamiento  medioambiental  en  nuestro  oficio  es  un 
compromiso fuerte que implica a toda la empresa y que pone en entredicho muchos 
de  los  hábitos  y  las  prácNcas  del mundo de  la  pintura.  Con  L’Union des  Peintres,  se 
trata principalmente de pintar sosteniblemente” 



• Fomento del teletrabajo a través de la dotación de portá9les a todos los empleados. 
• Promoción de la flexibilidad de horarios. 
•  Implantación  de  un  sistema  de  evaluación  por  obje9vos,  que  permite  a  los 

empleados ser más eficientes en su trabajo. 
•  Desarrollo  de  un  sistema  de  seguimiento  del  desarrollo  profesional  de  los 

empleados. 
• Establecimiento de un programa de reconocimiento que premia la permanencia en 

la empresa. 
•  Desarrollo  del  programa  WILL  (Women  in  Lenovo  Leadership),  que  Nene  como 

objeNvo  potenciar  el  desarrollo  profesional  de  las  mujeres  que  trabajan  en 
Lenovo. 

EMPLEADOS: Casos Reales 
Empresa  informá9ca  galardonada  con  el  premio  Madrid 
Empresa  Flexible  de  la  Comunidad  de  Madrid  por  la 
implantación de diversas herramientas y programas de 

flexibilidad,  que  permiten  a  sus  empleados  compaNbilizar  sus  necesidades 
personales con su acNvidad profesional y trabajar de una forma más eficiente. 
Algunas de las medidas implantadas en este ámbito son: 



•  Par9cipación  de  las  personas  en  la  planificación  estratégica  y  en  la 
confección de los planes de gesNón. 

• Implantación de un sistema de ges9ón del conocimiento. 

•  Establecimiento  de  jornadas  laborales  ligadas  a  las  necesidades  de  la 
empresa y flexibles para cada empleado. En este  senNdo,  la empresa ha 
logrado  superar  los  estándares  de  conciliación  de  la  vida  laboral  y 
personal. 

• Comunicación fluida entre el Comité de Empresa y el Comité de Dirección, 
que  permite  tomar  decisiones  de  forma  consensuada  en  relación  con  la 
estructura de trabajo, organización, horario, remuneración, entre otros. 

EMPLEADOS: Casos Reales 
Algunas  de  las  medidas  más  significaNvas  que 
desarrolla  la  agencia  de  prensa  y  publicidad  Imagine 
S.L,  en  el  ámbito  de  los  recursos  humanos  son  las 
siguientes: 



EMPLEADOS: Casos Reales 

La empresa Assessoria Vallparadís es una sociedad creada en el año 1982 en 
la  localidad de Terrassa a modo de agencia de seguros. Sin embargo, con el 
Nempo  reorientó  su  acNvidad hacia  el  negocio  de  la asesoría  de  empresas, 
fundamentalmente de Npo fiscal y laboral.  

En dicha firma,  se  prestan diferentes Npos de  atenciones  al  personal  como, 
por ejemplo: 

‐  la incenNvación económica como medida de fidelidad a la empresa,  

‐  el seguro privado para el personal,  
‐  la realización de cenas con el personal,  
‐  entrega de cesta navidad,  
‐  flexibilidad horaria (sin jusNficación y sin recuperación). 



EMPLEADOS: Casos Reales 

ANTONIO  HERNANDEZ  MÉNDEZ  S.L.  es  una  pequeña  empresa  familiar 
fundada en 1997 en Terrassa y dedicada a la reparación y mantenimiento de 
maquinaria.  

Antonio Hernández Méndez S.L., que cuenta actualmente con una planNlla de 
15  personas,  de  la  que  un  13.33%  está  compuesta  por  personas  con  algún 
Npo de discapacidad, de hasta el 57%. 

Esta prácNca demuestra la sensibilidad de la dirección de la compañía por  la 
integración  de  este  colecNvo,  y  muy  especialmente  en  el  caso  de  aquellas 
personas con un grado de discapacidad mayor al 30%. 

ConsNtuye  una  demostración  palpable  la  compaNbilidad  de  los  beneficios 
sociales con la integración de colecNvos con dificultades de inserción. 



EMPLEADOS: Casos Reales 

LOGISFASHION  es  una  empresa  ubicada  en  la  localidad  catalana  de  Santa 
María de Palautordera y que fue consNtuida en el año 1996 con el objeNvo de 
converNrse  en  el  primer  operador  logís9co  español  especializado  en  el 
manejo de prendas. 

Se trata de una empresa que pretende mantenerse permanentemente en  la 
vanguardia  del  management.  Ha  elaborado  de  un  Plan  de  Igualdad.  En 
concreto, hasta el momento ha llevado a cabo las siguientes tareas: 

•  DiagnósNco  sobre  la  situación  de  la  empresa  en materia  de  igualdad 
entre hombres y mujeres. 

•  Elaboración  del  Plan  de  Igualdad  que  corregía  las  deficiencias 
detectadas. 

• Aplicación del plan en su primera fase. 



EMPLEADOS: Casos Reales 

AZAHAR JARDINERIA Y RIEGOS S.A es una empresa consNtuida en el año 1980 
y  localizada  en  Sant  Boi  del  Llobregat  que  presta  un  servicio  de  jardinería 
global  de  alta  calidad.  Su  filosoya  apuesta  por  construir  ciudades  más 
humanas y verdes, así como construir un futuro sostenible op9mizando los 
recursos y reduciendo los residuos. 

Dicha  conciencia  social  y  ambiental  la  materializa  también  a  través  del 
fomento  del  voluntariado  entre  sus  empleados,  que  se  canaliza  mediante 
aportaciones  económicas,  o  mediante  los  trabajos  de  voluntariado  en 
desNno. Así,  promueve  la par9cipación  como voluntarios  de  los empleados 
en un proyecto que la empresa apoya en la región de Burkina Faso (África), 
donde  las  hermanas  de  la  Inmaculada  Concepción  decidieron  en  el  2000  la 
creación  del  orfanato  “Sainte  Cecile”  para  asegurar  la  alimentación,  la 
sanidad, vesNdo y escolarización de los huérfanos y niños vulnerables que la 
pandemia VIH/SIDA origina en el territorio. 



EMPLEADOS: Casos Reales 
                                                                                   Constructora LOS ALAMOS S.A. es una 
empresa                                          .                                         asturiana que se ha 
especializado en la edificación. 

Entre  otras  cuesNones,  Los  Álamos  destaca  por  su  compromiso  con  la 
seguridad  en  el  trabajo  hasta  el  punto  de  que  su  “PolíNca  de  Prevención  y 
Salud Laboral”  se define por una decidida voluntad de mejora permanente 
de  las  condiciones  de  trabajo  en  todos  los  ámbitos  de  la  empresa, 
fundamentándose en un proceso de convicción éNca profunda tanto personal 
como  colecNva,  que  les  permita  alcanzar  y  mantener  como  objeNvo 
permanente “cero accidentes, cero incidentes”. 

Para  ello  decidió  además  implantar,  mantener  y  mejorar  un  Sistema 
documentado de GesNón de  la Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia 
de la Salud Laboral de acuerdo con las nuevas tecnologías y a cuyas exigencias 
normaNvas  de  obligado  cumplimiento  se  le  unen  otros  estándares  internos 
establecidos por la empresa. En concreto, Constructora LOS ALAMOS obtuvo 
la cerNficación conforme a la norma OHSAS 18001. 



GRUPO DE INTERÉS: 

CLIENTES 



CLIENTES 
Grupo prioritario para el desarrollo de las PYMES. Por lo que es importante: 

Calidad de los 
productos y 
servicios 

Trato 
personalizado 

Excelencia en el 
servicio prestado 

Desarrollo de Acciones Importantes: 

Atracción de 
Clientes Potenciales 

Fidelización 
clientes actuales 

Asesorarles de 
manera objeNva  Trabajar para atender y 

saNsfacer sus necesidades 

GaranNzar Seguridad y calidad de 
productos/servicios 

Fomentar la 
invesNgación, Desarrollo 
e innovación (I+D+i) 

Asegurar la 
confidencialidad 
de sus datos 

Proporcionar 
facilidades de 

pago 

Proporcionar información 
veraz y transparente 

Llevar a cabo actuaciones 
publicitarias basadas en 
criterios responsable 

etc 



CLIENTES 
BENEFICIOS 

• Aumento de la calidad y fiabilidad de los productos y/o servicios. 

• Mejor servicio de atención al cliente. 

• Mayor sa9sfacción y fidelización de este colecNvo. 

• Mayor  conocimiento  de  las  necesidades  del  colecNvo  que  permiNrá 
ofrecer nuevos productos y/o servicios. 

• Atracción  de  potenciales  clientes  y  posibilidad  de  dirigirse  a nuevos 
nichos de mercado. 

• Incremento de la percepción de transparencia y mayor confianza en la 
acNvidad de la empresa. 

• Mejora de la reputación e imagen ante el colecNvo. 



CLIENTES: Buenas PrácNcas 
ATRACCIÓN: 

• Organizar visitas guiadas a las instalaciones de la empresa. 

•  Desarrollar  acciones  orientadas  a  atraer  a  nuevos  clientes  (regalo  de 
muestras, promociones especiales, entre otros). 

•  Incluir  en  los periódicos  locales,  regionales  o  nacionales  los  aspectos 
más importantes de la empresa. 

•  ParNcipar  en  programas  informa9vos  de  la  radio  y  televisión  local, 
regional y/o nacional. 

• Par9cipar  en  eventos  locales,  regionales  y/o  nacionales  como  ferias, 
fiestas, entre otros. 

• Par9cipar en asociaciones y plataformas empresariales para aumentar 
el capital relacional de la empresa. 

. 



CLIENTES: Buenas PrácNcas 

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE: 

• Conceder descuentos especiales a los clientes más importantes. 

• Crear promociones para retener a este colecNvo. 

•  Invitar  a  los  clientes  mas  significaNvos  a  eventos  empresariales  (Ej. 
ferias). 



CLIENTES: Buenas PrácNcas 

OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA: 

•  Mantener  actualizados  los  medios  de  información  (Ej.  Web,  cartas, 
entre otros). 

•  Proporcionar  información  veraz,  objeNva  y  transparente  sobre  la 
ac9vidad de la empresa, resultados de la misma, entre otros. 

• Informar de manera clara a los clientes actuales y potenciales sobre las 
caracterísNcas de los productos y/o servicios. 

• Asesorar obje9vamente a los clientes, considerando sus necesidades o 
problemáNca específicas. 



CLIENTES: Buenas PrácNcas 

PUBLICIDAD RESPONSABLE: 

• Llevar a cabo una publicidad que no de lugar a engaño o error. 

• Tener en cuenta aspectos éNcos y responsables a la hora de desarrollar 
las  campañas  publicitarias  (Ej.  evitar  diferencias  de  género,  lenguaje 
agresivo, lenguaje que no sea correcto, entre otros). 

• TransmiNr al colecNvo que  la empresa desarrolla su negocio de  forma 
éNca y responsable. 



CLIENTES: Buenas PrácNcas 
ATENCIÓN AL CLIENTE: 

• Prestar una atención personalizada y de calidad al cliente (Ej. transmiNr 
confianza, prestar un trato amable y cercano, entre otros). 

•  Crear  canales  específicos  que  permitan  a  los  clientes  solicitar 
información  a  la  empresa  (Ej.  dirección  de  correo  electrónico,  Web, 
entre otros). 

• Responder adecuadamente a las consultas. 

• Reducir los 9empos de espera en la atención al cliente. 

• Disponer de una persona que se encargue de garan9zar los derechos de 
los  clientes  (esta  figura  puede  ser  propia  de  la  empresa  o  comparNda 
con otras del sector). 

• Ges9onar adecuadamente las quejas, sugerencias y/o reclamaciones. 
• Ges9onar adecuadamente las felicitaciones y reconocimientos. 

• Suministrar servicios voluntarios y establecer relaciones a largo plazo. 

. 



CLIENTES: Buenas PrácNcas 

SATISFACCIÓN: 

• Ser ágiles ante las demandas del colecNvo. 

• Establecer políNcas de precio justo con los clientes. 

•  Establecer  reuniones  periódicas  con  los  clientes  ,  llevar  a  cabo 
plataformas de diálogo y  realizar encuestas que permitan  recoger  las 
opiniones, expectaNvas y el grado de saNsfacción de los clientes. 

• Ofrecer productos y/o servicios que se ajusten a las necesidades de los 
clientes y que contemplen aspectos sociales y medioambientales. 

•  Comportarse  de manera profesional  y  honesta  en  la  relación  con  los 
clientes. 

•  Proporcionar  una  buena  atención  post‐venta  que  contribuya  a  la 
saNsfacción del cliente (servicio propio o subcontratado). 

. 



CLIENTES: Buenas PrácNcas 

SEGURIDAD Y CALIDAD: 

• GaranNzar la seguridad de los productos y servicios ofrecidos. 

• Asegurar una elevada calidad en la prestación de productos y servicios 
ofertados. 

•  Reflejar  en  las  e9quetas  e  instrucciones  como  usar  los  productos  y 
servicios de forma responsable. 

•  Considerar  la  posibilidad  de  implantar  un  Sistema  de  Ges9ón  de  la 
Calidad (Ej. ISO 9001, EFQM, entre otros). 

. 



CLIENTES: Buenas PrácNcas 

I+D+i: 

• Realizar inversiones en I+D+i. 

• Incorporar en el negocio los avances tecnológicos. 

• Innovar en productos y servicios. 
• Diseñar procesos producNvos y/o productos respetuosos con el medio 

ambiente. 

•  Adaptar  y/o  crear  nuevos  productos  a  medida  de  los  clientes  con 
discapacidad o en riesgo de exclusión. 

. 



CLIENTES: Buenas PrácNcas 

CONDICIONES DE PAGO: 

•  Mostrar  flexibilidad  en  los  pagos  de  los  clientes  en  situaciones 
especiales (Ej. pago por mensualidades, pago al final de  la prestación 
del servicio, entre otros). 

• Aplazar el pago a clientes recurrentes en situaciones especiales. 

• Asesorar a clientes sobre el mejor modo para efectuar el pago. 



CLIENTES: Buenas PrácNcas 

REPORTING DE RC: 

• Introducir en la Web información sobre las acciones en materia de RC. 

•  Informar  a  este  colecNvo  sobre  los  avances  en  RC  mediante  la 
elaboración de algún folleto o publicación. 

• Ser transparente en la información de RC proporcionada a los clientes. 

•  Disponer  de  una Web  accesible  para  las  personas  con  algún  Npo  de 
discapacidad. 



CLIENTES: Buenas PrácNcas 

ESTRATEGIA CON CLIENTES: 

•  Cumplir  determinados  requerimientos  sociales  y  medioambientales 
que puedan ser requeridos a la PYME como proveedora de servicios / 
productos de una empresa cliente. 

• Diseñar acciones dirigidas a este colecNvo en materia de RC. 
•  Establecer  compromisos  orientados  a  clientes  en  materia  de  RC  (Ej. 

elaboración de una políNca). 

• Definir obje9vos a corto y medio plazo relacionados con este colecNvo 
en materia de RC. 

• Establecer planes de acción a corto y medio plazo orientados a clientes 
en materia de RC. 

• Diseñar indicadores de seguimiento. 

• Analizar los resultados obtenidos en este ámbito. 



CLIENTES: Casos Reales 
                                                            Norbolsa  es  una  empresa  dedicada  a  la 
intermediación           .                         bursá9l y en servicios financieros de 
valor añadido. Se trata de una empresa que trabaja acNvamente por mejorar 
en la gesNón de los clientes. Algunas de las iniciaNvas desarrolladas son: 

• Implantación de un modelo de excelencia en la ges9ón EFQM*, como 
marco de referencia para su modelo de gesNón y para su proceso de 
mejora conNnua con el fin de conseguir la calidad total. 

•  Aplicación  de  los  principios  de  é9ca  y  transparencia,  tanto  en  los 
procesos internos como en la relación con los clientes. 

•  Equipo  humano  orientado  a  garanNzar  la  excelencia  en  el  servicio 
prestado. 

• Desarrollo de un plan de actuación para reforzar  la fidelización de los 
clientes. 

•  Apuesta  decidida  por  la  innovación  tecnológica  como  factor  de 
compe99vidad. 



CLIENTES: Casos Reales 

GRUPO PRACTYCO es una agencia de publicidad de servicios plenos, joven y 
compeNNva.  Según  su  propia  “FILOSOFÍA  DE  EMPRESA”,  se  trata  de  una 
agencia  compromeNda  con  la  RSE  y  formada  por  personas  posiNvas, 
diverNdas y solidarias. 

Están tramitando su adhesión al Pacto Mundial como iniciaNva genérica más 
aceptada y difundida a nivel internacional. 

Se encuentra  también en proceso de firma de su condición de socio de una 
iniciaNva  responsable  orientada  específicamente  al mundo  de  la  publicidad 
como es  el  caso de  “AUTOCONTROL“. AUTOCONTROL es  una  asociación  sin 
ánimo  de  lucro  creada  en  1995  que  se  encarga  de ges9onar  el  sistema  de 
autorregulación  publicitario  español  trabajando  por  una  publicidad  veraz, 
legal, honesta y leal. 
Los  consumidores  se  benefician  de  la  autorregulación,  ya  que  les  garanNza  una  publicidad 
responsable a través del sistema gratuito de reclamaciones, que resuelve un jurado formado por 
expertos independientes de forma ágil y eficaz. Por su parte, la industria también se beneficia al 
disminuir los actos de competencia desleal. 



CLIENTES: Casos Reales 

                                       La acNvidad de Optenet se centra en el desarrollo 
de          .                         .          herramientas de seguridad informá9ca. En este 
senNdo, garanNza a todos sus clientes accesos seguros a Internet y fomenta la 
salvaguardia del menor en la red parNcipando en diversos proyectos contra la 
pornograta  infan9l  (Proyecto  SECURENET)  y  la elaboración  de  sistemas  de 
filtrado y clasificación. 

Asimismo,  la  compañía  esponsoriza  campañas  promovidas  por  la  ONG 
española  Protégeles,  con  el  fin  de  comba9r  la  pornograta  infan9l  en 
Internet. 

La tecnología an9spam ha sido galardonada con el más disNnguido premio a 
la innovación tecnológica, el Premio Europeo IST 2005 (European InformaNon 
Society  Technologies  Prize)  por  su  facilidad  de  gesNón,  por  su  elevada 
flexibilidad y por su eficacia. 



CLIENTES: Casos Reales 

                                                                                                       Algunas de las iniciaNvas más 
significaNvas                           .               .                         desplegadas por Erabi 
Tecnología Audiovisual en          .                                                   materia de 
gesNón de clientes son las siguientes: 

• Compromiso de consecución de la plena sa9sfacción de los clientes. 

• Establecimiento de mecanismos para el análisis de  la sa9sfacción de 
los clientes. 

• Implantación de un Sistema de Ges9ón de la Calidad en conformidad 
con los requisitos de la Norma UNE‐ISO 9001:2001. 

•  Colaboración  con  enNdades  referentes  en  el  ámbito  de  la  Calidad, 
Medio Ambiente, Ges9ón Empresarial, entre otros. 

•  Impulso  en  la  empresa  de  la  cultura  de  la  innovación  tanto  en 
procesos como en productos. 



GRUPO DE INTERÉS: 

MEDIO AMBIENTE 



MEDIO AMBIENTE 
AcNvidad PYMES:  

producción, comercio, prestación de servicios, … 
Impacto sobre 
el entorno 

Sociedad Actual  Mayor preocupación por los problemas ambientales 

Eficiencia Ambiental 
(mejor uso de recursos) 

Eficiencia Económica 
(ahorro de costes) 

Mejora del Medio 
Ambiente 

Mejora de producNvidad y 
compeNNvidad de la PYME 



MEDIO AMBIENTE 

BENEFICIOS 

• Mayor eficiencia en la gesNón económica y reducción de costes. 

• Menor consumo de papel en la empresa. 

• Op9mización del consumo de agua (ahorro de agua) en la empresa. 

• Minimización de  los  riesgos  ambientales  derivados  de  la  inadecuada 
gesNón de los residuos. 

•  Reducción  del  gasto  energé9co  en  la  empresa  debido  al  uso  de 
lámparas de bajo consumo, termostatos, entre otros. 

• Mayor  conciencia  ambiental  de  la  planNlla  sobre  la  importancia  de 
llevar a cabo un consumo responsable de los recursos. 

•  Reconocimiento  de  la  empresa  por  el  desarrollo  de  actuaciones 
orientadas  a  la  reducción  de  emisiones  como  campañas  de 
concienciación, medidas de movilidad sostenible, entre otros. 



MEDIO AMBIENTE: Buenas PrácNcas 

PAPEL: 
• Fomentar  la  reducción del  consumo de papel,  incluyendo en  los correos 

electrónicos  un mensaje  que  informe  de  la  importancia  de  cuidar  el  medio 
ambiente y que proponga no imprimir el correo si no es necesario. 

•  Imprimir  sólo  aquellos  documentos  que  no  puedan  leerse  en  el 
ordenador y que se necesiten para el desempeño del  trabajo. En este 
caso  siempre  imprimir  a doble  cara o  imprimir  varias páginas en una misma 
hoja. 

• ReuNlizar el papel impreso a una cara como papel de trabajo. 
• Promover el uso del papel reciclado. 
•  Poner  papeleras/contenedores  de  recogida  de  papel  en  las 

instalaciones para fomentar el reciclaje. 
•  Disponer  de  comparNmentos  de  recogida  de  prensa  que  permitan 

comparNr los periódicos y revistas ya leídos. 
• Fomentar el almacenamiento digital de la información. 



AGUA: 
•  Poner  carteles  en  los  aseos  y  realizar  acciones  informaNvas  y  de 

concienciación que fomenten el consumo responsable de agua. 

• UNlizar productos absorbentes  como toallitas y bayetas que permitan 
la recogida de líquidos y eviten el consumo de agua. 

• Instalar fuentes de agua con limitadores de canNdad. 

• Fomentar el consumo de agua de las fuentes y opNmizar el consumo de 
agua embotellada. 

• Instalar limitadores de presión, difusores y temporizadores en grifos y 
duchas. 

• Emplear agua a presión para la limpieza de las instalaciones. 

•  Realizar  revisiones  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  que 
permitan evitar fugas. 

MEDIO AMBIENTE: Buenas PrácNcas 



MATERIALES: 

• UNlizar siempre que sea posible productos reciclados. 

•  Fomentar el uso de materiales  o productos que permitan más de un 
solo uso (Ej. pilas recargables, embalajes, etc.). 

• Adquirir productos que no tengan efectos nocivos contra  la salud y el 
medio ambiente (Ej. evitar el uso de sprays). 

•  Llevar  a  cabo  un  correcto  almacenamiento  de  los  materiales  para 
conservar su calidad y evitar riesgos de contaminación por derrame o 
evaporación. 

•  Evitar  envoltorios  excesivos  en  el  envasado  y  embalaje,  y  limitar  al 
máximo los empaques de un solo uso. 

MEDIO AMBIENTE: Buenas PrácNcas 



RESIDUOS Y VERTIDOS: 

• Promover una buena gesNón de los residuos en la empresa mediante la 
reducción, reu9lización y reciclaje de los mismos (R+R+R) 

•  Triturar,  reu9lizar  o  vender  como  subproductos  los  restos  de  los 
materiales. 

• Disponer de contenedores de separación de residuos para realizar una 
adecuada gesNón de los mismos. 

• Almacenar los residuos peligrosos en recipientes adecuados. 

• Entregar los aceites usados a los gestores autorizados. 

• Depositar en un punto limpio los residuos peligrosos como tóner, tubos 
fluorescentes, pilas, entre otros; o entregarlos a gestores autorizados. 

• Depurar el agua que se vierte al río o alcantarillado. 

MEDIO AMBIENTE: Buenas PrácNcas 



ENERGÍA (I): 

• Aprovechar al máximo la  luz natural  (Ej. situar  los puestos de trabajo 
cerca de las ventanas). 

• Apagar  las  luces  cuando no  se usen y no encenderlas  cuando no  sea 
necesario (Ej. salas de reuniones, servicios, entre otros). 

• Potenciar en la medida de lo posible el uso de energías renovables en 
la empresa (Ej. energías eólica, solar, entre otras). 

• Preocuparse por mantener los aparatos electrónicos en buen estado. 

•  Desconectar  los  disposi9vos  electrónicos  (faxes,  ordenadores, 
fotocopiadoras, maquinaria, entre otros) que no se vayan a uNlizar en 
un periodo de Nempo prolongado. 

• Configurar  el  ordenador  para  que  pase  a  estado  de  reposo  a  los  20 
minutos de inacNvidad. 

MEDIO AMBIENTE: Buenas PrácNcas 



ENERGÍA (II): 

•  Instalar  lámparas de bajo consumo, usar bombillas de bajo consumo, 
uNlizar  disposiNvos  basados  en  energías  renovables  o  disponer  de 
sensores  de  presencia  que  permitan  adaptar  las  instalaciones  para 
reducir el consumo de energía. 

•  Implantar  termostatos  de  frío  ‐  calor  que mantengan  la  temperatura 
constante. 

•  Considerar  la  posibilidad  de  realizar auditorias  energé9cas  (lo  puede 
hacer la empresa o encargarlo a un experto independiente). 

• UNlizar coches eléctricos en la flota de la empresa. 

. 

MEDIO AMBIENTE: Buenas PrácNcas 



EMISIONES (I): 

•  Mantener  en  buen  estado  la  flota  de  vehículos  para  minimizar  la 
emisión de gases de efecto invernadero. 

•  Realizar  campañas  de  concienciación  que  favorezcan  la  conducción 
sostenible (Ej. evitar frenazos). 

• Promover medidas de movilidad sostenible como fomentar el uso del 
transporte  público,  facilitar  un  autocar  de  empresa  comparNdo  con 
otras  empresas  de  la  zona  o  comparNr  vehículo  entre  varios 
empleados. 

. 

MEDIO AMBIENTE: Buenas PrácNcas 



EMISIONES (II): 

•  UNlizar  filtros  de  par�culas  para  minimizar  las  emisiones 
contaminantes. 

• Usar biocombus9bles siempre que sea viable. 

• Plantar árboles en el entorno cercano para favorecer la compensación 
de emisiones. 

. 

MEDIO AMBIENTE: Buenas PrácNcas 



ECOEFICIENCIA Y ECODISEÑO: 

• Desarrollar acciones relacionadas con la ecoeficiencia. 

• Considerar los aspectos ambientales a la hora de diseñar los productos 
y  servicios  y/o  los  procesos  producNvos  (Ej.  Discriminar  los  procesos 
de producción que generen mayor contaminación y residuos). 

MEDIO AMBIENTE: Buenas PrácNcas 



ESTRATEGIA AMBIENTAL (I): 

• Diseñar acciones orientadas a la preservación del medio ambiente. 

• Establecer compromisos orientados al cuidado del medio ambiente (Ej. 
diseñar una políNca ambiental). 

•  Definir  obje9vos  a  corto  y  medio  plazo  relacionados  con  el  medio 
ambiente. 

•  Establecer  planes  de  acción  a  corto  y  medio  plazo  en  materia 
medioambiental  (Ej.  plan  de  actuación  y  minimización  de  residuos, 
plan actuación en materia de  riesgos ambientales, plan de  reducción 
de consumos de materias básicas: agua, papel, energía, combusNbles, 
tóner, materiales informáNcos, etc.). 

MEDIO AMBIENTE: Buenas PrácNcas 



ESTRATEGIA AMBIENTAL (II): 

• Diseñar indicadores de seguimiento. 

• Analizar los resultados obtenidos en el ámbito medioambiental. 

•  Sensibilizar  a  los  grupos  de  interés  de  la  importancia  de  cuidar  el 
entorno y a los empleados de llevar a cabo acciones que contribuyan a 
la protección del medio ambiente (Ej. ahorro de energía, separación de 
residuos, entre otros). 

•  Pertenecer  a  organizaciones  medioambientales,  parNcipar  en  foros 
relacionados con la materia, entre otros. 

• Promover la implantación de un Sistema de GesNón medioambiental ‐ 
ISO 14001, EMAS entre otros. 

• Comunicar los avances de la empresa en este ámbito. 

MEDIO AMBIENTE: Buenas PrácNcas 



                                                 Artes gráficas Palermo es una PYME de la Comunidad 
dedicada           .                                             al tratamiento, digitalización e impresión de 
información. 

• Ha recibido el Premio de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid por 
sus  acciones  orientadas  a  mejorar  su  comportamiento  en  materia 
medioambiental. 

• La empresa cuenta con el cer9ficado ISO 9001 y 14001 y está tramitando su 
adhesión a EMAS. 

MEDIO AMBIENTE: Casos Reales 



MEDIO AMBIENTE: Casos Reales 

RESIDUOS  MADRID  es  una  empresa  autorizada  para  el  transporte  de  los 
residuos tóxicos y peligrosos en la Comunidad de Madrid. 

La  compañía  ha  sido  reconocida  por  su  labor  en  materia  medioambiental. 
Entre las iniciaNvas desarrolladas destacan las siguientes: 

• Reducción del consumo de combusNble de sus vehículos en un 20%. 

• Disminución del volumen de los residuos debido a la compra de una 
prensa neumá9ca. 

• CerNficación ISO 14.001. 

• Adhesión al registro EMAS. 



MEDIO AMBIENTE: Casos Reales 

MULTISERVICIOS  SIERRA  NORTE  es  una  micropyme  dedicada  a  las 
instalaciones eléctricas, redes informá9cas y servicios auxiliares. 

La empresa ha sido reconocida por el esfuerzo llevado a cabo en su desarrollo 
de  buenas  prácNcas  en  materia  medioambiental.  Algunas  de  las  iniciaNvas 
más destacadas son: 

• Reducción del consumo de energía eléctrica. 

• Ahorro en el consumo de agua. 

• Uso de papel reciclado para su trabajo coNdiano. 



MEDIO AMBIENTE: Casos Reales 

                                                                           Coato es una coopera9va agraria dedicada a 
cul9var,                 .                                    transformar y comercializar productos 
agrícolas. 

Se  trata  de  una  compañía  reconocida  a  nivel  europeo  por  llevar  a  cabo  su 
negocio  en pro  del  desarrollo  agrario  sostenible,  debido  a  que  realiza  una 
producción  y  distribución  de  frutas,  hortalizas,  almendras,  miel  y  aceite  de 
manera ecológica. 

Para ello, no sólo ha implantado diversos sistemas de gesNón ambiental (ISO 
14001  y  EMAS)  y  de  gesNón  de  calidad  (ISO  9001),  sino  que  también  ha 
puesto  en marcha  diversas  ac9vidades  de  concienciación  e  implicación  de 
clientes y empleados. 

Asimismo, ha creado  la herramienta Quality and  Integral Control  (QIC) que 
es  un  sistema  orientado  a  aplicar  normas  de  calidad  y  de  protección 
ambiental en  todas  las  fases del proceso, es decir, desde el  culNvo agrícola 
hasta la entrega del producto al consumidor. 



GRUPO DE INTERÉS: 

COMUNIDAD 



COMUNIDAD 

La  colaboración  ac9va  de  las  PYMES  con  la  comunidad  es  un  factor 
importante para mejorar la percepción que la sociedad Nene de la empresa, 
así  como  un  elemento  clave  para  lograr  la  diferenciación  frente  a  la 
competencia. 

PYMES desarrollan el 
territorio donde operan 

PYMES realizan 
acNvidad 

Crean empleo 
y riqueza 

Deseable que estén bien posicionadas para 
consolidar su relación con la comunidad 



COMUNIDAD 
BENEFICIOS 

•  Nuevos  nichos  de  mercado  (productos  y/o  servicios  específicos)  y 
segmentos  de  clientes,  gracias  al  conocimiento  de  las  necesidades  y 
problemáNcas del entorno. 

• Perspec9vas  de  crecimiento  para  la  empresa:  empleo,  riqueza,  entre 
otros e importantes ventajas para la comunidad. 

• Fortalecimiento del tejido económico y social del territorio. 

• Consolidación de relaciones con otros agentes sociales y organizaciones 
de su ámbito de actuación. 

•  Reconocimiento  del  entorno  como  un  agente  de  referencia  en  el 
territorio de actuación. 

• Mejora de la reputación e imagen ante la sociedad. 

• Ges9ón de crisis. 



COMUNIDAD: Buenas PrácNcas 

CONOCIMIENTO DE LOS VECINOS: 

•  Conocer  las  preocupaciones  de  los  vecinos  a  través  de  reuniones 
periódicas  con  las  asociaciones  y  otros  representantes  de  la 
comunidad. 

•  ParNcipar  en  eventos  sociales  de  la  región  para  idenNficar  las 
necesidades de mi entorno. 

•  Crear  una  dirección  de  correo  electrónico  o  un  teléfono  de  contacto 
que permita expresar sugerencias y/o quejas. 

• Incluir información orientada a los vecinos en la Web. 

• Realizar una encuesta dirigida a conocer las inquietudes de los vecinos. 

. 



COMUNIDAD: Buenas PrácNcas 

SENSIBILIZACIÓN: 

• Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar el entorno a 
través  de  la  publicidad  en  la  radio,  televisión  y  periódicos  donde 
operan,  o  a  través  de  la  organización  de  jornadas  educa9vas  con  el 
apoyo de alguna asociación. 

• Transmi9r a las asociaciones más cercanas en las reuniones periódicas 
que la empresa desarrolla su acNvidad de forma é9ca y responsable. 

• Realizar  jornadas de puertas abiertas desNnadas a aquellos grupos de 
interés que quieran conocer la empresa 



COMUNIDAD: Buenas PrácNcas 

ALIANZAS CON ASOCIACIONES: 

•  Crear  alianzas  con  los  principales  agentes  de  la  región  (comercios, 
enNdades financieras, entre otros) para impulsar el desarrollo regional. 

•  Colaborar  con  las asociaciones  sociales  de  la  región para  ayudar  a  la 
población más desfavorecida. 

• ParNcipar en el desarrollo de proyectos ambientales, con asociaciones 
de la zona expertas en este ámbito. 

•  Establecer  alianzas  con  asociaciones  para  el  desarrollo  cultural, 
ambiental, deporNvo o social de la región. 

. 



COMUNIDAD: Buenas PrácNcas 

VOLUNTARIADO: 

•  Llevar  a  cabo una  labor  de  concienciación por  parte de  los  direcNvos 
dirigida a todos los empleados sobre la importancia del voluntariado. 

• Realizar reuniones entre los direcNvos y las asociaciones para idenNficar 
las acciones de voluntariado que más benefician a la comunidad. 

• Recurrir a las asociaciones de la zona para que formen a los empleados 
en materia de voluntariado. 

• Dedicar algunas horas o días al  año a  la  realización de acNvidades de 
voluntariado  tanto  los  direcNvos  como el  resto de  los  empleados  (Ej. 
formación en Centros Especiales de Empleo, prestación de servicios gratuitos 
relacionados con la empresa a colecNvos desfavorecidos, cuidado de enfermos 
en  los  hospitales  de  la  zona,  plantación  de  zonas  verdes  en  la  región,  entre 
otros). 

• PermiNr a  los empleados realizar programas de voluntariado en época 
esNval. 



COMUNIDAD: Buenas PrácNcas 

DONACIONES SOCIALES: 

•  Involucrarse  en  aquellas  acciones  sociales  que  puedan  estar  en  línea 
con su negocio. 

• Actuar de forma transparente y éNca en las donaciones. 

• Realizar aportaciones económicas a las asociaciones de la zona para el 
desarrollo de proyectos sociales. 

•  Aportar  donaciones  en  especie  a  las  asociaciones  (Ej.  prestación  de 
servicios). 

•  Donar  a  las  asociaciones,  las  escuelas  o  iglesias  de  la  región  los 
materiales  y  equipos  uNlizados  (Ej.  ordenadores, muebles  de oficina, 
excedentes de producción, entre otros). 



COMUNIDAD: Buenas PrácNcas 

RESPONSABILIDAD SOCIOCULTURAL: 

• Patrocinio de exposiciones culturales de la región y/o del barrio. 

•  Patrocinio  de  equipos  deporNvos  de  los  colegios  y  asociaciones  de  la 
zona. 

• Patrocinio de las fiestas de la región. 



COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS: 

•  Seleccionar  y  cofinanciar  actuaciones  sociales  y  medioambientales 
importantes para la comunidad (Ej. construcción de un centro cultural, 
adecuación de instalaciones deporNvas, entre otros). 

• Desarrollar  actuaciones  conjuntas  con  enNdades  sociales  de  la  región 
(Ej. envío de comida a ONGs sociales para los pobres de la región). 

. 

COMUNIDAD: Buenas PrácNcas 



CESIÓN DE ACTIVOS: 

• Ceder  espacios  tsicos  para  el  uso  y  disfrute  de  la  comunidad  donde 
opera. 

• PermiNr a  las asociaciones  sociales de  la  región u9lizar una parte del 
espacio publicitario de la empresa en periódicos, radio y televisión. 

COMUNIDAD: Buenas PrácNcas 



ESTRATEGIA CON LA COMUNIDAD (I): 

•  Fomentar  la  contratación  local,  regional  y/o  nacional,  incluyendo 
programas de integración. 

•  Mejorar  siempre  que  sea  posible  las  infraestructuras  del  territorio 
donde operan. 

• Contemplar la posibilidad de entregar unos premios a programas que se 
comprometan con la comunidad. 

• Formar parte de asociaciones de empresarios de la comunidad. 

• ParNcipar en intercambios de buenas prácNcas con otras empresas. 

• Diseñar acciones orientadas a la comunidad en la que opera. 

. 

COMUNIDAD: Buenas PrácNcas 



ESTRATEGIA CON LA COMUNIDAD (II): 

• Establecer compromisos orientados a la comunidad en la que opera (Ej. 
elaboración de una políNca de acción social). 

• Definir objeNvos a corto y medio plazo relacionados con la comunidad 
que opera. 

•  Establecer  planes  de  acción  a  corto  y  medio  plazo  orientados  a  la 
comunidad. 

• Diseñar indicadores de seguimiento. 
• Analizar los resultados obtenidos. 

• Comunicar los avances de la empresa en este ámbito. 

. 

COMUNIDAD: Buenas PrácNcas 



Euroaragón es una empresa dedicada a la construcción de naves industriales. 
Se trata de una empresa compromeNda con el entorno en el que opera. Como 
muestra  de  ello,  crea  alianzas  con  organizaciones  e  insNtuciones  para 
impulsar  proyectos  desNnados  a  contribuir  al  desarrollo  social  y 
medioambiental. 

ManNene una  acNtud  sensible  a  las  necesidades  y  expectaNvas del  entorno 
que les permite innovar y seguir avanzando. 

Su  voluntad  de  construir  un mundo más  éNco  y  sostenible  les  convierte  en 
una empresa de referencia en la creación de riqueza social. 

COMUNIDAD: Casos Reales 



Harineras  Villamayor  destaca  por  llevar  a  cabo  diferentes 
iniciaNvas  en  materia  de  Responsabilidad  CorporaNva.  En 
concreto, ha desarrollado las siguientes actuaciones orientadas a 
la comunidad: 

• Compromiso con el desarrollo económico de la comunidad a través de 
contribuciones,  la  creación  de  empleo  estable  y  la  obtención  de 
productos de calidad. 

• Aportación de una parte de  los  resultados  económicos  a programas 
sociales. 

•  Mantenimiento  de  reuniones  periódicas,  parNcipación  en  foros  y 
realización de encuestas, con el objeNvo de lograr una comunicación 
fluida  con  la  comunidad  y  conocer  mejor  sus  necesidades  y 
expectaNvas. 

•  Desarrollo  de  su  plan  estratégico  considerando  la  triple  perspecNva: 
económica, medioambiental y social. 

COMUNIDAD: Casos Reales 



Gundlach es una PYME alemana dedicada a la promoción y la 
construcción, que además actúa como agencia inmobiliaria. 

Dentro del ámbito de la Responsabilidad CorporaNva ha desarrollado disNntas 
iniciaNvas dirigidas a la comunidad. Algunas de las más significaNvas son: 

• Oferta de pisos económicos a los refugiados de las anNguas repúblicas 
yugoslavas, amueblados en cooperación con un grupo local de acción 
ciudadana. 

• Ayuda  a  la  integración  en  la  comunidad  del  colecNvo  anteriormente 
mencionado. 

• Desarrollo  de  la  inicia9va  “Acción  común  contra  la  violencia”,  cuyo 
objeNvo es combaNr la violencia en el barrio y animar a los residentes 
a parNcipar en tareas de trabajo social voluntario. Dicha  iniciaNva ha 
sido reconocida como “Buena PrácNca” por la Comisión Europea. 

COMUNIDAD: Casos Reales 



AGRÍCOLA FAISAL ABU‐AWAD es una empresa de carácter familiar ubicada en 
Chile.  La  empresa  se  ha  preocupado  por  proporcionar  la  capacitación 
necesaria  a  sus  trabajadores  para  el  desempeño  de  sus  funciones,  ya  que 
considera que es fundamental para lograr productos con la calidad que exige 
el mercado. 
Para  Agrícola  Faisal  Abu‐Awad  la  capacitación  no  es  sólo  un  beneficio  que 
permite a los trabajadores mantenerse vigentes, en un contexto de conNnuos 
cambios  y  exigencias,  sino  que  también  se  exNende  a  sus hijos.  Como  una 
forma  de  disminuir  la  deserción  escolar  recurrente  en  zonas  rurales,  la 
empresa otorga  a  los  trabajadores  que  viven  en  sus  parcelas  un  incen9vo 
económico para pagar el transporte de sus hijos en edad escolar, lo cual les 
permite desarrollar sus labores con mayor tranquilidad. 
Por otra parte,  la distancia entre el  campo y el pueblo son un  impedimento 
para  abastecerse  de  un  alimento  tradicional  de  la  familia  chilena,  el  pan. 
Frente  a  esta  situación,  Faisal  Abu‐Awad  decidió  entregarles  a  sus 
trabajadores  1  kilo  de  pan  diariamente,  lo  cual  es  muy  valorado  por  las 
familias. 

COMUNIDAD: Casos Reales 



GRUPO DE INTERÉS: 

PROVEEDORES 



PROVEEDORES 

• Principios Internacionales en materia de Derechos Humanos 
•  Principios  laborales  de  los  empleados  y  protección  contra  la  explotación 

infanNl 
• Principios medioambientales 
• Principios de lucha contra la corrupción 
• Cumplimiento de las normas relacionadas con la salud y la seguridad en el 

trabajo 

PYMES relación 
muy cercana con 
sus proveedores 

Conocerlos bien para beneficiarse de sus 
relaciones y evitar posibles riesgos que 

afecten a su reputación 

Los clientes de mayor dimensión 
pueden estar muy sensibilizados con la 

RSC, trasladándolo a la cadena de 
suministro 



PROVEEDORES 
BENEFICIOS: 

• Mejora de la producNvidad, eficiencia y creación de valor añadido. 

• Mayor disciplina en la contratación de proveedores. 

• Cumplimiento de los criterios éNcos, sociales y medioambientales en la 
cadena de suministro. 

• Cooperación más sólida con los subcontraNstas y mejor entendimiento 
mutuo. 

• Mayor conocimiento de los proveedores que impulsan y apuestan por 
la RC. 

• Reconocimiento como empresa responsable en la ges9ón de la cadena 
de suministro. 

•  Minimización  del  riesgo  reputacional  derivado  de  relaciones  con 
terceros. 

• Extensión de la prácNca de RC en la cadena de suministro. 



PROVEEDORES: Buenas PrácNcas 

ASPECTOS CONTRACTUALES (I): 

•  Favorecer  la  contratación  de  proveedores  locales,  regionales  y/o 
nacionales. 

•  Fomentar  la  contratación  de  proveedores  que  cumplan  con  criterios 
sociales y ambientales. 

• Desarrollar relaciones a largo plazo con los proveedores. 

•  Incrementar  la  transparencia  y  objeNvidad  en  el  proceso  de 
contratación. 

• Evitar la letra pequeña en los contratos. 

. 



PROVEEDORES: Buenas PrácNcas 

ASPECTOS CONTRACTUALES (II): 

• Fomentar una mayor diversificación de proveedores. 

•  Promover  la  contratación  de  proveedores  que  demuestren  tener  un 
compromiso en materia de RC (Ej. cerNficación ambiental ISO 14.001 o 
proveedores que incluyan criterios ambientales en el desarrollo de su 
acNvidad). 

•  Definir  principios  éNcos  de  actuación  en  los  procesos  de  compra  (Ej. 
Código de Compras ÉNcas). 

. 



PROVEEDORES: Buenas PrácNcas 

ALIANZAS Y COLABORACIONES (I): 

• Mantener una relación proacNva y de colaboración con los proveedores 
a  través  de  reuniones  periódicas,  para  lograr  una  mayor 
complementariedad y coordinación. 

•  Definir  pautas  de  colaboración  con  los  proveedores  para  establecer 
relaciones a largo plazo. 

• Crear alianzas con  los principales proveedores para  lograr el beneficio 
común. 

. 



PROVEEDORES: Buenas PrácNcas 

ALIANZAS Y COLABORACIONES (II): 

•  Asesorar  a  los  proveedores  que  deseen  impulsar  la  RC  en  sus 
organizaciones. 

• Colaborar con los proveedores en el desarrollo de acciones en materia 
de RC  (Ej.  voluntariado, desarrollo de actuaciones en conjunto, entre 
otras). 

•  ComparNr  los  avances  realizados  en  materia  de  RC,  animando  a  los 
proveedores a que sean más responsables.      

.  



PROVEEDORES: Buenas PrácNcas 

COMPRAS SOLIDARIAS: 

• Fomentar las compras de comercio justo (Ej. café de comercio justo). 

• Potenciar la compra a los centros especiales de empleo (Ej. material de 
oficina). 

•  Consumir  productos  respetuosos  con  el  medio  ambiente  (Ej.  papel 
reciclado, productos “verdes” en su ciclo de vida) 



PROVEEDORES: Buenas PrácNcas 

IMPLICACIÓN CON PROVEEDORES (I): 

• Conocer las necesidades y expectaNvas de los proveedores a través del 
desarrollo  de  reuniones  periódicas,  encuestas  de  saNsfacción, 
desayunos de trabajo, buzón de quejas o sugerencias, entre otros. 

•  Fomentar que  los proveedores propongan acciones  a  la  empresa que 
contribuyan al desarrollo de su negocio (Ej. para ello se habilitará una 
dirección de correo electrónico o un teléfono de atención). 

• Dar  una  respuesta  en Nempo  y  forma  ante  los  requerimientos  de  los 
proveedores. 



PROVEEDORES: Buenas PrácNcas 

IMPLICACIÓN CON PROVEEDORES (II): 

•  Desarrollar  acciones  orientadas  a  fortalecer  las  relaciones  con  los 
proveedores  (Ej.  evitar  la  letra  pequeña  en  los  contratos,  ajustar  al 
máximo los plazos de cobros y pagos, entre otros). 

•  Implicar  a  los  proveedores  en  el  desarrollo  de  las  actuaciones  en 
materia  de  RC  de  la  empresa  (Ej.  compras  solidarias,  cuidado  del 
entorno, entre otras). 

•  Conocer  las  iniciaNvas  que  los  proveedores  están  desarrollando  en 
materia de RC. 



PROVEEDORES: Buenas PrácNcas 

ESTRATEGIA: 
• Mejorar las condiciones en la cadena de suministro. 
• Diseñar acciones dirigidas a proveedores en materia de RC. 
• Establecer compromisos orientados a proveedores en materia de RC (Ej. 

elaboración de una políNca para proveedores). 
•  Definir  objeNvos  a  corto  y  medio  plazo  relacionados  con  los 

proveedores en materia de RC. 
•  Establecer  planes  de  acción  a  corto  y  medio  plazo  orientados  a 

proveedores en materia de RC. 
• Diseñar indicadores de seguimiento. 
• Analizar los resultados obtenidos con los proveedores. 
• Evaluar a los proveedores en base a criterios sociales y ambientales. 
• Comunicar a los proveedores los avances de la empresa en este ámbito. 



PROVEEDORES: Casos Reales 

Asesoría Torrealday, S.A. es una empresa vasca dedicada a  la asesoría fiscal, 
laboral  y  contable.  La  empresa  lleva  a  cabo  diferentes  iniciaNvas  con  sus 
proveedores, entre las que destacan las siguientes: 

•  Establecimiento  de  alianzas  estratégicas  y  de  apoyo  con  los 
proveedores,  con  la  finalidad  de  lograr  el  desarrollo  y  beneficio 
mutuos. 

•  Apuesta  por  la  innovación  como  elemento  clave  para  lograr  dar  un 
servicio excelente a  los  clientes.  Para ello,  la  empresa ha  recurrido a 
colaboraciones con los proveedores. 

•  Compromiso  con  los  proveedores  intentando  siempre  superar  sus 
expectaNvas. 



PROVEEDORES: Casos Reales 

MONNALISA es una PYME Italiana, dedicada a la fabricación de ropa infan9l y 
para adolescentes, con presencia en 49 mercados mundiales.  

Desde  que  la  empresa  obtuvo  en  el  año  2002  la  cer9ficación  SA  8000,  un 
comité  de  éNca  vigila  por  la  correcta  aplicación  de  la  norma  y  esNmula  el 
perfeccionamiento conNnuo de la misma en la cadena de proveedores. 

Monnalisa considera que la parNcipación de los proveedores y subcontraNstas 
en los procesos de adhesión a la cadena de contenidos de la norma SA 8000 
comienza  a  ser  un  requisito  esencial  y,  por  consiguiente,  involucra  a  estos 
colecNvos mediante una labor de información y formación. 

La  empresa  visita  periódicamente  a  sus  proveedores  con  la  finalidad  de 
asegurarse  de  que  han  comprendido  el  compromiso  de  Monnalisa  con  los 
principios de la RC y las implicaciones que esto Nene para ellos. 



PROVEEDORES: Casos Reales 

Nexos  es  una  empresa  aragonesa  especializada  en  ayudar  a  las 
organizaciones  a  trasladar  la  Responsabilidad  Corpora9va  a  su  cadena  de 
proveedores. La empresa quiere ayudar a promover la sostenibilidad en otras 
compañías a  través del establecimiento de herramientas que  faciliten, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

• Las compras responsables a empresas y administraciones públicas. 
• La asistencia técnica para el diagnósNco de oportunidades y riesgos. 
•  La  definición  de  criterios  y  metodologías  para  la  introducción  de 

criterios ambientales y sociales para concursos públicos y privados. 
•  La  implantación  de  sistemas  de  segmentación  y  clasificación  de 

proveedores. 
• Las ventas de productos y/o servicios relacionados con la sostenibilidad 

a  través del Catálogo en Red  (canal de distribución específico para  la 
compra responsable). 

• Planes de tracción y comunicación. 



GRUPO DE INTERÉS: 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

El punto de parNda es el  

cumplimiento de las leyes.  

La RSC se refiere a lo que va más allá de lo legal 



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

La Administración  está  siendo  uno  de  los principales  impulsores  de  prácNcas 
responsables  orientadas  a  implicar  a  las  empresas  en materia  de  igualdad  de 
oportunidades, desarrollo sostenible, bienestar social, entre otros. 

PYMES 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Intereses 
Comunes 

Por lo que deben 
llevar a cabo una 

estrategia 
coordinada y 

complementaria 

Desarrollo de 
las zonas en 
las que 
operan 

La  adopción  de  prácNcas  responsables  Nene  efectos  posi9vos  a  la  hora  de 
parNcipar  en  concursos  y  licitaciones  para  obras  y  compras  públicas  de 
ayuntamientos y otras administraciones locales, regionales o nacionales. 



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

BENEFICIOS: 

• Mayor capacidad y preparación para adaptarse a las nuevas exigencias 
de las Administraciones Públicas. 

• Eficacia y rigurosidad en la gesNón de la empresa, lo que puede facilitar 
la accesibilidad a subvenciones, fondos o liquidez en el mercado. 

• Mayor complementariedad y coordinación en la integración territorial. 

• Planificación consensuada de las necesidades de inversión del territorio 
y gesNón efecNva de la mismas. 

•  Percepción  posi9va  como  agente  ac9vo  generador  de  empleo  y 
riqueza. 

• Mayor confianza de las Administraciones Públicas y del entorno. 

• Ventaja diferencial frente a sus compe9dores. 



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Buenas PrácNcas 

EFICACIA Y RIGUROSIDAD: 

• Ser estricto con los aspectos determinados en los contratos firmados 
con la administración. 

• Cumplir en Nempo y forma con los compromisos establecidos con la 
administración. 

• Dar una respuesta eficaz ante los requerimientos de la administración. 
• Realizar el pago de impuestos a la administración en plazo. 
• Evitar las multas o sanciones por incumplimientos ante la 

administración. 



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Buenas PrácNcas 

IMPLICACIÓN Y COLABORACIÓN (I): 

•  Preocuparse  por  tener  una  relación  más  fluida  con  las  disNntas 
administraciones públicas con las que interaccione. 

•  Desarrollar  reuniones  periódicas  para  conocer  las  necesidades, 
demandas y sugerencias de la administración. 

• ParNcipar acNvamente en eventos de carácter local, regional o nacional 
como muestra del compromiso de la empresa con el territorio. 

• ComparNr con la administración los avances realizados en el desarrollo 
del  negocio  de  forma  responsable  (Ej.  en  las  reuniones  con  ellos, 
publicando  notas  de  prensa  en  la  Web  o  en  los  periódicos  locales, 
regionales o nacionales, entre otros). 

. 



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Buenas PrácNcas 

IMPLICACIÓN Y COLABORACIÓN (II): 

•  Conocer  las  iniciaNvas  que  la  administración  está  desarrollando  en 
materia de RC. 

• Definir unas  líneas de actuación conjuntas  junto con  la administración 
que promuevan el desarrollo territorial. 

•  Apoyar  a  la  administración  en  la  elaboración  de  futuras  leyes  y 
normaNvas que sean de interés para la empresa. 



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Buenas PrácNcas 

GENERACIÓN DE EMPLEO Y RIQUEZA: 

•  Fomentar  el  establecimiento  de  contratos  con  la  administración 
orientados a la creación de empleo y riqueza regional. 

• Establecer convenios de colaboración con la administración orientados 
a la creación de empleo en la zona. 

•  Solicitar  apoyo  a  la  administración  para  acometer  inversiones 
importantes que contribuyan a  la generación de empleo y riqueza en 
la región. 

•  Considerar  las  ayudas  fiscales  de  la  administración  en  relación  con  la 
contratación de personas con discapacidad. 

. 



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Buenas PrácNcas 

INTEGRACIÓN TERRITORIAL: 

• Lograr una mayor complementariedad y coordinación que permita un 
mayor desarrollo territorial. 

•  Conocer  las  nuevas  exigencias  legales  relacionadas  con  el  desarrollo 
sostenible. 

• Adaptar y/o ajustar los productos/ servicios a los requerimientos de la 
administración en esta materia. 



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Casos Reales 

El  CONSEJO  ESTATAL  DE  RESPONSABILIDAD  SOCIAL  EMPRESARIAL  se  crea  en 
Febrero de 2008 bajo el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como 
órgano colegiado, asesor y consulNvo del Gobierno. Su creación es consecuencia 
del compromiso del Gobierno Español por diseñar una polí9ca de fomento de la 
RSE y como fruto del diálogo y el consenso de todos los agentes que trabajan por 
la inclusión social y el respeto al medioambiente. 

Algunas de las iniciaNvas que pretende llevar a cabo el Consejo son: 
• Cons9tuir  un  foro  de  debate  sobre  RSE  entre  las  organizaciones  empresariales  y 

sindicales más representaNvas, Administraciones Públicas y otras insNtuciones de 
reconocida representaNvidad en ese ámbito. 

• Fomentar las inicia9vas sobre RSE, proponiendo al Gobierno medidas que vayan en 
ese senNdo y con especial atención a la singularidad de las PYMES. 

• Informar sobre las inicia9vas y regulaciones públicas que afecten a las actuaciones 
de empresas, organizaciones e  insNtuciones públicas y privadas, que consNtuyen 
un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales. 

• Analizar el desarrollo de la RSE en España, en la Unión Europea,… 



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Casos Reales 

La LEY DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, que entró en vigor en Mayo 
de 2008,  es  uno de  los  pasos  emprendidos desde  la Administración Pública 
para impulsar la Responsabilidad Social CorporaNva (RSC) en España. 

Una  de  las principales  novedades  de  la  normaNva  es  que  incluye  criterios 
sociales  y medioambientales  en  relación  con  la  adjudicación de  contratos. 
Dichos  criterios  “afectan  a  la  previsión  de  mecanismos  que  permiten 
introducir  en  la  contratación  pública  consideraciones  de  Npo  social  y 
medioambiental,  configurándolas  como  condiciones  especiales  de  ejecución 
del  contrato  o  como  criterios  para  valorar  las  ofertas,  prefigurando  una 
estructura  que  permita  acoger  pautas  de  adecuación  de  los  contratos  a 
nuevos requerimientos éNcos y sociales”. 

De este modo, la Administración Pública deberá de considerar además de los 
criterios  de  calidad,  precio o  plazo de  ejecución o  entrega de  la  prestación, 
otros  relacionados  con  caracterísNcas  sociales  y  medioambientales  en  el 
momento de seleccionar al adjudicatario. 



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Casos Reales 

En 2007, se desarrolló el PROGRAMA DE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE en 
la Administración General del Estado. 

El objeNvo del Programa es insertar criterios éNcos, sociales y ambientales en 
los  contratos  relacionados  con  texNl,  servicios  de  restauración  y  eventos  y 
productos forestales. 

Para ello, durante los años 2008 y 2009 se realizaron acciones formaNvas, se 
editó material de información técnica y se pusieron en marcha acciones piloto 
en organismos de la Administración Central. 

El Programa también prevé fomentar acciones similares en la Administración 
Regional y Local. 



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Casos Reales 

En 2002,  se puso en marcha el FORO MULTILATERAL EUROPEO sobre  la RSE 
como consecuencia del acuerdo entre  las empresas y otras organizaciones e 
insNtuciones  interesadas,  sobre  la  necesidad  de  promover  el  desarrollo  de 
acNvidades y campañas de sensibilización en materia de RSE. 
El  objeNvo  del  Foro  es  promover  el  intercambio  de  experiencias,  el 
acercamiento de las inicia9vas existentes en la Unión Europea y la detección 
de  ámbitos  donde  sea  conveniente  una  acción  a  escala  comunitaria.  Para 
ello,  desde  el  Foro  se  realizarán  mesas  redondas  temáNcas  con  reuniones 
frecuentes con las partes interesadas. 
La  acNvidad  del  Foro  está  orientada,  principalmente,  al  desarrollo  de  los 
siguientes ámbitos: 

•  Promoción  de  la  RSE  como  aspecto  importante  para  lograr  la  compeNNvidad 
empresarial. 

• Desarrollo de aspectos específicos en la materia para las PYME. 
• Eficacia de los códigos de conducta existentes. 
•  Contribución  de  la  RSE  al  desarrollo  sostenible  y  en  parNcular  en  los  países  en 

desarrollo. 
• Establecimiento de criterios comunes para medir los resultados en materia de RSE. 
• Divulgación de información sobre las políNcas de Inversión Socialmente 



ESTRATEGIA EN RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA 



ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

BENEFICIOS: 

• Mejora de los resultados de negocio debido a una gesNón responsable 
de la acNvidad. 

• Involucración de los grupos de interés en el desarrollo de los principios 
de la RC y mejora de la relación con estos. 

• Incrementar la confianza del mercado y del entorno en el que opera. 

• Mejora de  la percepción de  transparencia por parte de sus grupos de 
interés. 

• Mayor  conocimiento  y  visibilidad de  las  acciones  desarrolladas  por  la 
empresa en materia de RC. 

• Mejora de la reputación e imagen de la empresa. 



ESTRATEGIA RC: Buenas PrácNcas  

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN: 

•  Contar  con  el  compromiso  e  involucración  de  la  Dirección  en  el 
desarrollo  de  acciones  en materia  de  RC  en  la  empresa  (Ej.  apoyo  y 
supervisión de la RC). 

• Concienciar a los empleados de la importancia de desarrollar su trabajo 
de forma responsable. 

• Fomentar la parNcipación de todas las áreas de negocio en el desarrollo 
de la RC. 

• Contemplar en el presupuesto de la empresa las acciones de RC. 

• Tener en cuenta principios/valores de la RC en las decisiones que tome 
la Dirección. 

• Disponer de una persona que dirija y coordine las actuaciones de RC. 



ESTRATEGIA RC: Buenas PrácNcas 

POLÍTICA Y VALORES: 

•  Contemplar  en  la  medida  de  lo  posible  los  principios  de  la  RC  en  la 
Misión, Visión y Valores de la empresa. 

• Establecer compromisos en materia de RC. 

• Crear una estructura que permita el desarrollo de la RC. 



ESTRATEGIA RC: Buenas PrácNcas 

GRUPOS DE INTERÉS: 

•  Conocer,  priorizar  y  segmentar  a  los  disNntos  grupos  de  interés  (Ej. 
empleados, clientes, proveedores, socios, entre otros). 

• Mantener  una  comunicación  con  los  disNntos  grupos  a  través  de  la 
parNcipación en reuniones, desayunos de trabajo, sesiones de trabajo, 
encuestas,  buzones  de  sugerencias,  entre  otros,  que  permita 
mantener  una  comunicación  fluida  y  detectar  las  necesidades  y 
expectaNvas. 

•  Llevar  a  cabo  actuaciones  que  contribuyan  a  dar  respuesta  a  las 
expecta9vas a los grupos de interés. 



ESTRATEGIA RC: Buenas PrácNcas 

GESTIÓN DE RIESGOS: 

• Llevar a cabo una buena gesNón de los riesgos económico‐financieros. 

• Incluir en la gesNón riesgos aquellos aspectos de carácter social y/o 
medio ambiental que pueden suponer un riesgo para la empresa. 



ESTRATEGIA RC: Buenas PrácNcas 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA DE RC: 

• Diseñar acciones orientadas a favorecer el desarrollo de la RC. 

• Definir objeNvos a corto y medio plazo relacionados con la RC. 

• Establecer planes de acción a corto y medio plazo en materia de RC. 

• Diseñar y realizar acciones que permitan avanzar en la materia. 



ESTRATEGIA RC: Buenas PrácNcas 

INDICADORES Y SEGUIMIENTO: 

• Desarrollar un conjunto de  indicadores básicos que permitan  llevar a 
cabo un seguimiento en materia de RC (Ej. tomar como referencia los 
indicadores del Global ReporNng IniNaNve – GRI). 

• Analizar  los  resultados  obtenidos  en  este  ámbito  y  retroalimentar  la 
planificación y el programa de RC. 



ESTRATEGIA RC: Buenas PrácNcas 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 
• Ser transparente en los comunicados, informes y documentos. 

•  TransmiNr  a  los  grupos  de  interés  la  importancia  que  otorga  la  empresa  al 
desarrollo de su acNvidad de forma éNca o responsable. 

•  Informar a  los grupos de  interés  sobre  las  cuesNones claves del negocio y  los 
aspectos que les afectan. 

• Comunicar a nivel  interno y externo  los avances de  la empresa en materia de 
RC. 

•  Desarrollar  folletos  o  publicaciones  que  informen  sobre  las  acciones 
desarrolladas en materia de RC (Ej. Informe de RC). 

• Introducir en la Web información sobre el compromiso y las acciones de RC. 

• ParNcipar en asociaciones o foros que promuevan la RC en las PYMES 

• Realizar acNvidades de sensibilización en materia de RC. 

• Fomentar el intercambio de mejores prácNcas con otras empresas. 



ESTRATEGIA RC: Buenas PrácNcas 

ESTRATEGIA DE RC (I): 

• Contemplar los principios de la RC en la cultura de la empresa (misión, 
visión y valores). 

•  Buscar  apoyo  de  asociaciones  o  enNdades  líderes  en  RC  para  el 
desarrollo  de  actuaciones  en  esta materia  (Ej.  Club  de  Excelencia  en 
Sostenibilidad). 

• Ayudar a otras PYMES en el desarrollo de actuaciones de RC. 
•  Analizar  el  impacto  de  las  actuaciones  en  materia  de  RC  una  vez 

desarrolladas (Ej. grado de saNsfacción de los empleados, visibilidad de 
la empresa en su territorio de actuación, entre otros). 

• Establecer marcos de relación y de gesNón con los principales grupos de 
interés. 

. 



ESTRATEGIA RC: Buenas PrácNcas 

ESTRATEGIA DE RC (II): 

•  Disponer  de  pautas  de  conducta  que  sean  de  aplicación  a  todos  los 
empleados  relacionadas  con  la  éNca,  integridad,  lucha  contra  la 
corrupción, entre otros (Ej. elaboración de un Código de Conducta). 

• Diseñar un Plan Director en materia de RC que permita avanzar en el 
desarrollo de este ámbito en la empresa. 

• Trabajar por incorporar en la empresa los principios establecidos en la 
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  (Ej.  presunción  de 
inocencia, libertad de opinión y de expresión, etc.). 

•  Adhesión  a  iniciaNvas  que  ayuden  a  avanzar  en  las  diferentes 
dimensiones  de  la  RC  (Ej.  Global  Compact,  Partnering  Against 
CorrupNon IniNaNve, entre otros). 

. 



ESTRATEGIA RC: Casos Reales 

Javierre es una empresa dedicada a las excavaciones, movimientos de 9erra 
y  subcontratación  de  maquinaria  de  Obras  Públicas  a  empresas  y 
parNculares y a la demolición de edificios. 
Es  la  primera  empresa  española  adherida  al  Partnering  Against  CorrupNon 
IniNaNve,  iniciaNva promovida por el World Economic Forum, en materia de 
tolerancia cero ante la corrupción y el soborno. 
La  empresa  reporta  anualmente  información  económica,  social  y 
medioambiental en su memoria de sostenibilidad, recibiendo en el año 2004 
el Premio a  la Mejor  Información de Sostenibilidad Española en  la categoría 
PYME otorgado por el  InsNtuto Español de Censores Jurados de Cuentas y la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. 
Asimismo,  Nene  implantado  un  sistema  de  ges9ón  de  la  calidad  (ISO 
9001:2000) y medioambiental (ISO 14001:2004), y está adherida desde 2004 
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
En el año 2006 fue galardonada con el Premio Aragonés a la RC, así como en 
la IV Edición del "Premio a la Mejor Memoria de Sostenibilidad de Empresas 
Españolas de la AECA. 



ESTRATEGIA RC: Casos Reales 

  15  PYMES  de  las  Islas  Baleares  consNtuyeron  en  2005  una  asociación  sin 
ánimo  de  lucro  denominada  “ETICENTRE”,  que  surge  con  el  objeNvo  de 
incorporar criterios éNcos en el mundo de los negocios. 

El  objeNvo  de  “ETICENTRE”  no  es  otorgar  eNquetas  o  cerNficaciones  de 
comportamientos éNcos, sino ofrecer herramientas de ges9ón y evaluación, 
especialmente  para  las  PYMES,  para  hacer  realidad  los  procesos  de mejora 
conNnua  en  este  ámbito.  Se  trata  en  definiNva,  de  realizar  pasos  hacia  la 
aplicación efecNva de la Responsabilidad CorporaNva. 



ESTRATEGIA RC: Casos Reales 

Sadecosa, SA, es una empresa dedicada a la impermeabilización, aislamiento, 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de edificaciones. 

Se  trata  de  una  empresa  compromeNda  con  el  desarrollo  de  su  negocio 
conforme a  los  principios  de  la  Responsabilidad CorporaNva. Algunas  de  las 
iniciaNvas más destacadas en esta materia son: 

• Desarrollo de un plan estratégico en el que se define la Misión y la Visión de la 
empresa. 

• Compromiso de incorporar un enfoque de Responsabilidad CorporaNva en la 
misión, visión y plan estratégico. 

•  Implantación  de  un  Sistema  Integrado  de  Ges9ón  de  la  Calidad, 
Medioambiente y la Prevención de Riesgos Laborales. 

• Compromiso de mejora con9nua para contribuir al desarrollo de los grupos de 
interés. 

• Fomento de la comunicación fluida tanto a nivel interno como externo. 



ESTRATEGIA RC: Casos Reales 

MARROQUINERIA EUGENE´S es una pequeña empresa de Honduras dedicada 
a la elaboración de productos de cuero. 

Se  trata  de  una  empresa  compromeNda  con  el  desarrollo  de  su  negocio  de 
acuerdo  a  los  principios  de  Responsabilidad  CorporaNva.  En  este  senNdo, 
Marroquineria Eugene´s ha conseguido un importante ahorro de su principal 
materia prima, el cuero, a través de la implantación de mejoras de carácter 
medioambiental  en  relación  con  el  procesamiento  y  almacenamiento  del 
material. 

Otra de las medidas más destacadas llevadas a cabo por la empresa ha sido la 
referente  al  apoyo mostrado  a  los  empleados  para  que  puedan  con9nuar 
con sus estudios y así avanzar en su desarrollo personal y profesional. 



Muchas gracias por su atención 

Beatriz García Miguélez 
Consultor 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