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Introducción 



Bienestar y calidad de vida, meta de todas las instituciones. 
 
Herramientas de gestión empresarial. 
 
Legitimidad para operar la conceden los agentes relacionados 
con la organización. 
 
Responsabilidad Social, propio de las organizaciones humanas. 

Introducción 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

¿QUÉ ES LA 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL? 



Visión Tradicional: la empresa debe limitarse a 

atender los intereses de tres grupos directamente 

relacionados con sus actividades: los clientes, los 

trabajadores y los accionistas (M. Friedman). 

VISIONES EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Conceptos Básicos de RSE 
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Filantrópica: la empresa puede apoyar iniciativas 

sociales, de alta visibilidad y alineadas con los 

objetivos del negocio, de tal manera que se 

generen retornos valiosos (R. Martin; C. Smith; 

HBR on Social Responsibility) 

VISIONES EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Conceptos Básicos de RSE 
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Visión Ambiental: practicada por empresas 

conscientes de su alto impacto ambiental y 

respondiendo a las demandas de la comunidad y 

de los gobiernos (Chris Laszlo). 

VISIONES EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Conceptos Básicos de RSE 
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Visión Integral: la empresa decide contribuir al 

desarrollo sostenible, trabajando con sus 

empleados, sus familias y la comunidad local, así 

como con la sociedad en su conjunto, para 

mejorar su calidad de vida (WBCSD) 

VISIONES EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Conceptos Básicos de RSE 
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“La Responsabilidad Social de las empresas es, además 

del cumplimiento estricto de las obligaciones legales 

vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y 

gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de 

las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales 

y de respeto a los derechos humanos que surgen de la 

relación y el diálogo transparentes con sus grupos de 

interés, responsabilizándose así de las consecuencias y 

los impactos que se derivan de sus acciones”. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2005) 

Conceptos Básicos de RSE 
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Desarrollo Ambiental 

Desarrollo Económico Desarrollo Social 

HABITABILIDAD 

EQUIDAD 

SOSTENIBILIDAD 
CALIDAD DE 

VIDA 

Esfera de la Ética 
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Conceptos Básicos de RSE 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRUPOS DE INTERÉS/STAKEHOLDERS 

Conceptos Básicos de RSE 



Conceptos Básicos de RSE 
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Interno 

Interno/
Externo 

Externo 

Accionistas 
Empleados 

Proveedores 
Socios 

Clientes 

Comunidad 
Estado 

Sociedad 

Consumidor 

GRUPOS DE INTERÉS 

Accionistas 

Trabajadores directos 

Servicios tercerizados 

Proveedores 

Aliados estratégicos 

Clientes 

Consumidores 

Asociaciones de consumidores 

Comunidades 

Organizaciones comunitarias 

Opinión pública 

Líderes de opinión 

Fundaciones y ONG 

Asociaciones gremiales 

Vocales de control 

Autoridades locales 

Organismos reguladores 



DIANA GRUPOS DE 
INTERÉS. EMPRESA 

FARMACEÚTICA 
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Conceptos Básicos de RSE 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

  
   1.920              1.950   1.960    1.970    1.980              Actualidad

    

Conceptos Básicos de RSE 
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Informar impactos 
financieros y no financieros. 
 
Útil, fiable, comparable y 
válida. 
 
Diferente normativa/
programas de RSE. 
 
 
Punto de partida diálogo con 
los grupos de interés. 

Comunicación RSE 

Programas de Responsabilidad Social 
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INTERNACIONAL. Pacto Mundial 

DERECHOS HUMANOS 
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 

2. No ser cómplice de abusos de los derechos humanos. 

ÁMBITO LABORAL 

3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el derecho a la 
negociación colectiva. 

4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. 

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

MEDIO AMBIENTE 

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. 

8. Promover una mayor responsabilidad medioambiental. 

9. Alentar el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente. 

ANTICORRUPCIÓN 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno. 

Programas de Responsabilidad Social 
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INTERNACIONAL. Pacto Mundial 

Elaboración Informe de Progreso. 
 
Autoevaluación y Transparencia.  
 
Más de 5.300 empresas en más de 130 países. 
 
Red Española del Pacto Mundial. 70 pymes gallegas. 

Programas de Responsabilidad Social 
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INTERNACIONAL. Global Reporting Initiative 

Estándar más empleado a nivel internacional. 
 
Principios: 
 
•  Materialidad. 
•  Participación de los grupos de interés. 
•  Contexto de sostenibilidad. 
•  Exhaustividad. 
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CONTENIDO BÁSICO 
GENERAL SOBRE EL 

ENFOQUE DE LA 
GESTIÓN EN LA 
ORGANIZACIÓN 

Estrategia y Análisis (2) 

Perfil de la Organización (14) 

Aspectos Materiales (7) 

Grupos de Interés (4) 

Perfil de la Memoria (4) 

Gobernanza (22) 

Integridad y Ética (3) 

Información sobre el Enfoque de la Gestión (1) 

Mecanismos de Gestión de Quejas/Reclamaciones (1) 

General (1) 

INTERNACIONAL. Global Reporting Initiative 

GRI 4 (hasta finales de 2014, GRI 3) 
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INTERNACIONAL. Accountability 

Principios y normas para el “aseguramiento” y 
participación de los grupos de interés (Serie AA1000). 
 
Principios: 
 
•  Inclusividad. 
•  Relevancia. 
•  Capacidad de Respuesta. 

Programas de Responsabilidad Social 
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INTERNACIONAL. ISO 26000 

Recomendaciones en materia de RS. 
 
Norma Voluntaria. No Certificable 
 
Ámbitos: 
 
•  Gobierno de la Organización. 
•  Derechos Humanos. 
•  Relaciones y Condiciones de Trabajo. 
•  Medio Ambiente. 
•  Prácticas conforme a la Legislación. 
•  Consumidores. 
•  Comunidades y Desarrollo Local. 

Programas de Responsabilidad Social 
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UNIÓN EUROPEA 

Libro Verde para Fomentar un Marco Europeo de RSE 
(2001). 
 
Contribución de las Empresas al Desarrollo Sostenible 
(2002). 
 
Estrategia Renovada UE 2011-2014 de Responsabilidad 
Social Empresarial. 
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UNIÓN EUROPEA 

DINAMARCA: legislación específica para empresas sobre 
RSE. 
 
FRANCIA: legislación para empresas cotizadas sobre 
información social y ambiental. 
 
ESPAÑA: actualmente, voluntariedad de comunicación 
de información no financiera. 

Programas de Responsabilidad Social 
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NIVEL NACIONAL. Iniciativas Gubernamentales 

Consejo Estatal de Responsabilidad Social en las Empresas 
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 
 
Ley de Economía Sostenible. 
 
•  Art. 35. Sostenibilidad en la gestión de las empresas 

públicas. 
•  Art. 39. Promoción de la responsabilidad social de las 

empresas. 
 
Plan Nacional de Responsabilidad Social (últimos meses 2013): 
introducción de la RS en los criterios de compra pública. 

Programas de Responsabilidad Social 
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NIVEL NACIONAL. Iniciativas Sociedad Civil 

Observatorios sobre RSE. 
 
Asociaciones de RSE a nivel estatal y autonómico.  
 
FORÉTICA: asociación de empresas y profesionales de RSE. 
 
•  SGE 21:2008, certificación en Gestión Ética y 

Responsabilidad Social. 
•  Informe sobre la Evolución de la RSE en España. 
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6 de cada 10 ciudadanos 
percibe una mayor 
preocupación empresarial por 
su desempeño social y 
ambiental. 
 
Discriminación negativa: 45% 
consumidores rechaza compras 
no responsables. 
 
Discriminación positiva: 21% 
consumidores prefiere 
compras responsables. 

NIVEL NACIONAL. Iniciativas Sociedad Civil 

Programas de Responsabilidad Social 
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Extremadura: 
 
•  Ley 50/2010 de Responsabilidad Social de Extremadura. 
•  Observatorio de Responsabilidad Social de Extremadura. 
•  Oficina de Responsabilidad Social Empresarial. 
•  Registro de Empresas Socialmente Responsables de 

Extremadura. 
 

 Cataluña: 
 
•  Portal de recurso Rscat. 
•  Herramientas de autoevaluación. 
•  Promoción de eventos de RSE. 

NIVEL AUTONÓMICO. Iniciativas Gubernamentales 
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Galicia: 
 
•  Plan Estratégico Gallego de Responsabilidad Social 

Empresarial 2012-2014. 
•  Observatorio de  la Responsabilidad Social en Galicia. 
•  Red Transacional de Impulso de la RSE. 
•  Grupo de Representación Empresarial Gallego en Materia de 

RSE: Blusens, Congalsa, Feiraco, Gadisa, Grupo Calvo, Ingapan 

Grupo, Grupo Pontes, Hijos de Rivera SA, Inditex, Martín 

Códax, R Cable y Telecomunicaciones SA, y Vegalsa Eroski. 

•  Apoyo económico.  
•  Herramientas. 

NIVEL AUTONÓMICO. Iniciativas Gubernamentales 

Programas de Responsabilidad Social 
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CAMINO POR RECORRER. 
EXCELENCIA EN LAS EMPRESAS 



Iniciando el camino de la RSE. 
¿Qué es una Empresa 

Socialmente Responsable? 
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Actividades de escala reducida. 
 
No suelen identificarlas como 
“responsabilidad social”. 
 
Predominan acciones internas. 
 
No suelen realizar acciones 
corporativas. 
 
No alardean de las acciones de RS. 
 
El cuidado del medio ambiente no 
suele adoptar un lugar muy 
visible. 

Punto de partida. ¿Qué hacen las pymes? 

Iniciando el camino de la RSE 
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Mejora de la imagen de la empresa ! REPUTACIÓN 
 
Apertura de nuevos mercados ! GLOBALIZACIÓN 
 
Mayor eficiencia en los procesos, productos y/o servicios 
! MEJORA CONTINUA 
 
Desarrollo de nuevos productos y/o servicios ! 
INNOVACIÓN 
 
Impulsa la motivación y el orgullo de pertenencia de los 
empleados ! FIDELIZACIÓN 
 
Mayor conocimiento de las demandas del entorno ! 
GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 

Iniciando el camino de la RSE. Beneficios 
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Ventas mayores y/o más 
estables. 
 
Diferenciación del producto/ 
servicio (precio más alto). 
 
Menores costes laborales 
(mayor productividad, 
menor rotación de personal 
procesos más eficientes). 
 
Menores costes operativos. 
 

Iniciando el camino de la RSE. 
Rentabilidad 
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90’s, 180 empresas:    90      sostenibles  y 90      sostenibles  
   
   Sostenibles: Maximización beneficio y cumplimiento leyes 
  
   Sostenibles se caracterizan por su gobierno corporativo: 
 
•  Gran interés por el impacto social y ambiental de su actividad. 
•  Mayor nivel de relación con los stakeholders. 
•  Visión a largo plazo correspondida por inversores a largo plazo con      
mayores sumas. 
•  Gran atención prestada a los trabajadores y a los proveedores. 
•  Mayor nivel de trasparencia financiera y no financiera. 

 
En los 18 años de estudio las       sostenibles  
sobresalieron sobre las     sostenibles tanto en cuota  
de mercado como en resultados económicos aún  
cuando éste no se preveía. 
 

Iniciando el camino de la RSE. Impacto en 
las organizaciones 
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La Comisión Europea propone que empresas y productos 
verifiquen su huella ecológica y pretende apoyar a entidades 
que busquen cumplir con criterios sostenibles.  
 
Borrador Estrategia Española de Responsabilidad Social de las 
empresas 2014-2020.  
 
El desarrollo de la Ley de Economía Sostenible cuenta con 
artículos de RSC.  
 
Plan Estratégico Gallego de RSE 2012-2014 de la Xunta de 
Galicia. 
 
•  Herramienta Xunta Pro-RSE y ayudas para su implantación. 
•  Guías para la implantación de la RSE en PYMES y guías sectoriales 
impulsadas por la Xunta. 

Iniciando el camino de la RSE. 
Oportunidades AAPP 
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Creación de herramientas de comunicación interna. 
 
Elaboración de protocolos de bienvenida a la empresas. 
 
Implantación de acción de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. Difusión entre su personal. 
 
Fomento de la promoción interna en el puesto de trabajo. 
 
Aplicación de medidas de igualdad de oportunidades. 
 
Promoción de personas en riesgo de exclusión social. 
 
Aplicación de programas de salud y bienestar. 
 
Premiar el reconocimiento de los trabajadores. 

Iniciando el camino de la RSE.  
Gestión de personas 
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Posibilitar al cliente el transmitir sugerencias o quejas; a 
través, por ejemplo, de un departamento de atención al 
cliente. 
 
Habilitar programas para clientes con discapacidad parcial o 
total. 
 
Disponer de un contacto visible para una comunicación fluida. 
 
Garantizar la calidad de los productos y los servicios de la 
empresa. 
 
Premiar la fidelidad de los clientes. 
 
Realizar visitas guiadas a la empresa. 

Iniciando el camino de la RSE.  
Relación con los clientes 
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Reforzar las actuaciones éticas en relación a los proveedores y 
la competencia. Elaborar códigos de conducta. 
 
Apoyar y contratar a proveedores locales, si cumplen con 
nuestras expectativas. 
 
Buscar acuerdos laborales permanentes con los proveedores. 
 
Visitar instalaciones de los proveedores, así como invitar a 
visitar nuestra empresa a los proveedores con los que 
trabajemos. 

Iniciando el camino de la RSE.  
Relación con los proveedores 
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Reciclar los residuos en nuestra empresa. Implantar un 
sistema de gestión de residuos no peligrosos en todo el área 
administrativa. 
 
Potenciar el uso del transporte público o transporte 
compartido entre los trabajadores. 
 
Emplear procesos de contratación responsable, dando 
prioridad al material reciclado en la oficina. 
 
Apostar por la eficiencia en los procesos: usar el menor 
número de recursos y generar el mínimo de residuos posibles. 
 
Calcular la huella de carbono de nuestra organización como 
medida de eficiencia energética. 

Iniciando el camino de la RSE.  
Medio Ambiente 
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¿DEBATIMOS? 
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Una empresa contratar a más trabajadores residentes en la 
ciudad donde tiene su sede para promover el empleo local? 
 
Una empresa dejar de usar el material de embalaje de su 
producto principal porque estudios publicados demuestran 
que es altamente contaminante en el agua? 
 
Una empresa de servicios forestales patrocinar la orquesta 
sinfónica de la ciudad donde tiene su sede aunque a su gerente 
no le guste la música clásica ni nunca asista a los conciertos? 
 
Una empresa entregar regalos a sus grupos de interés 
aprovechando alguna fecha especialmente relevante? 
 
 

¿DEBERÍA…? 
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CASOS DE ÉXITO EN 
GALICIA 



MASELGA: restauración automática (más allá del vending) 
 
“Nuestro convencimiento de que las personas son lo primero, desde el 

cliente hasta el trabajador” 
 
PRODUCTOS:  
 

•  Cafés de comercio justo. 
•  Zumos y yogures ecológicos. 

 
DELIKIA (Maselga y Cafemax): 
 

•  Café certificado por Rainforest Alliance  
   (agricultura sostenible) 

•  Proyecto Equilibristas Nutricionales. 
•  Campaña de Prevención Incendios Forestales 
•  Carrera de la Mujer Delikia 

 
 
 
 
 

MASELGA 
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METAL FERROL: mecanizados de piezas metálicas y plásticos 
técnicos y mantenimiento para los sectores naval e 
industrial 

!!
ACTUACIONES RSE: 

•  Pertenecen al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
•  Socios colaboradores de Cruz Roja desde 2001. 
•  Alianzas responsables: compromisos de sus proveedores. 
•  Código de conducta. 
•  Respeto al medio ambiente: ISO14001, EMAS, Huella de 

Carbono. 
•  Plan de formación anual a empleados. 
•  Beneficios sociales a empleados. 
•  Sustitución de productos convencionales por productos 

ecológicos. 
•  Comunicación de la RSE en memorias, página web y RRSS. 

 
  

METAL FERROL 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 



PARGA ASOCIADOS (Sada) 
Gabinete jurídico y económico. 
 
PRÁCTICA: implantación de 
medidas de conciliación entre la 
vida personal y laboral. 
 
RESULTADOS: 
 
•  Certificación EFR. 
•  Fidelización de los trabajadores. 
•  Incremento de la productividad. 
•  Mejor clima laboral. 
 
  

PARGA ASOCIADOS 
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GALOPÍN PARQUES: parques para la salud, la socialización y 
el orgullo (Cerceda). 
 
ACTUACIONES RSE: 
 

•  Prioridad de contratación a personas del ámbito rural y, 
especialmente, mujeres. 

•  Estrategia de RSE. 
•  As Salgueiras: ecoaldea donde se realizan actividades de 

educación ambiental, actividades de naturaleza y salud 
(hipoterapia…), visitas a colegios… 

•  Fundación As Salgueiras 
 
Premios de RSE. 
 
 
  

GALOPÍN PARQUES 
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XARALEIRA: cría de roedores: rata, ratón, hamsters, cobayas, conejo 
enano y otras variedades. 
 
La principal preocupación del equipo humano de Xaraleira es el cuidado 
y bienestar de nuestro animales. 
 
ACTUACIONES RSE: 
 

•  Trato respetuoso a los animales. 
•  Política de beneficios sociales a los trabajadores. 
•  Proyectos educativos: Kit Ley de Mendel (Fundación Barrié) 

 

XARALEIRA 
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ORIENTACIÓN LABORAL 
EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
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PERFIL DIRSE (Estudio Asociación DIRSE) 

66% Hombres, 34% Mujeres 
 
Formación Universitaria o Master, especialmente del ámbito 
empresarial o ambiental.  
 
Desarrollo de la función: 
 

•  En exclusiva (33%) 
•  Integrada con RRHH (14%) 
•  Integrada con Comunicación (14%) 
•  Integrada con Relaciones Institucionales 
•  Integrada con Calidad (8%) 
•  Integrada con Medio Ambiente (8%) 
•  Integrada con Marketing (4%) 

Retrato-robot: hombre, de 45 años, con estudios de Derecho o 

Económicas, sin formación específica de posgrado en RSE, que procede de 

la misma empresa, del área de comunicación o recursos humanos y que 

lleva dos años en el puesto. 

 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 



PERFIL DIRSE (Estudio Asociación DIRSE) 
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TÉCNICO DE RSE 

Persona con estudios superiores y formación específica en gestión de 
empresa, con conocimientos básicos de disciplinas tales como derecho, 
gestión de personas, gestión ambiental, comunicación y sociología. 
 
Puede formar parte de un departamento de RSE o estar integrado en 
departamentos como recursos humanos, comunicación y marketing… 
 

Conocimientos de RSE: 

 

•  USC- Master en Gestión y Comunicación de la Responsabilidad 

Social Empresarial 

•  UDC- Curso de Posgrado en Responsabilidad Social  

•  U.Vigo-Master en Administración Integrada en Empresas y 

Responsabilidad Social 

•  UNED-UJI-Master Interuniversitario en Sostenibilidad y RSC 
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TÉCNICO DE RSE 

Funciones: 
 

•  Diseño y desarrollo del plan estratégico de RSE de la empresa. 

•  Asesoramiento en materia de RSE. 

•  Selección de alianzas estratégicas de acción social. 

•  Desarrollo de proyectos, programas o investigación de acción 

social. 

 

Competencias: 
 

•  Trabajo en equipo. 

•  Habilidades interpersonales. 

•  Capacidad para relacionarse en ambientes interdisciplinares. 

•  Habilidades de gestión de la información. 

•  Facilidad de comunicación oral y escrita. 
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NOELIA LÓPEZ 
noe@inthemove.es 
+34.676.531.453 
 
www.inthemove.es  
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GRACIAS 


