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1
NOCIONES BÁSICAS DE RSE

El	 concepto	 de	 desarrollo	 sostenible	 no	 es	 un	
término	 nuevo,	 pues	 aparece	 por	 primera	 vez	
en	 el	 año	 1987,	 cuando	Naciones	 Unidas	 crea	 la	
Comisión	 Mundial	 sobre	 el	 Medio	 Ambiente	 y	 el	
Desarrollo	con	el	objetivo	de	analizar	la	situación	y	
problemática	medioambiental	del	mundo.	Las	con-
clusiones	de	este	estudio	dieron	 lugar	al	 informe	
“Nuestro	Futuro	Común”,	también	conocido	como	
Informe	Brundtland.
	

La	evolución	del	concepto	de	desarrollo	sostenible	
en	 los	 últimos	 años	 ha	 llevado	 al	 sector	 empre-			
sarial	a	 incrementar	sus	actividades	en	el	ámbito	
de	la	sostenibilidad,	diseñando	herramientas	que	le	
permitan	aplicar	dicho	modelo	en	sus	actuaciones	
y	actividades.	Alcanzar	la	meta	de	este	camino	em-
prendido	aún	queda	lejos,	pues	se	ha	de	pasar	de	
la	palabra	a	 la	 internalización	del	modelo,	 condi-
cionado	por	los	conceptos	de	sostenibilidad	social,	
económica	y	ambiental.	Sin	embargo,	es	creciente	

1.1. Antecedentes: El concepto de sostenibilidad empresarial
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la	sensibilidad	social	hacia	la	insostenibilidad	que	
el	actual	modelo	de	producción	y	consumo	genera,	
y	se	exige	cada	vez	más	una	mayor	responsabilidad	
a	 las	empresas	por	 los	efectos	que	provocan	sus	
acciones	en	la	sociedad	y	el	entorno.

Cada	 vez	más	 organizaciones	 empresariales	 han	
entendido	 que	 sus	 actividades	 no	 pueden	 man-
tenerse	 a	 medio-largo	 plazo	 de	 espaldas	 a	 las	
expectativas	de	su	entorno.	Surge,	de	este	modo,	
un	 creciente	 compromiso	 de	 las	 empresas	 con	
el	 gobierno	 ético	 de	 sus	 negocios	 y,	 recíproca-
mente,	 amplios	 sectores	 económicos	 y	 sociales	
demandan	prácticas	empresariales	acreditadas	en																																		
relación	con	la	gestión	sostenible	de	sus	respecti-
vos	negocios.	Las	empresas	u	organizaciones	ejer-
cen	 su	 responsabilidad	 social	 cuando	 satisfacen	
las	 expectativas	 que,	 sobre	 su	 comportamiento,	
tienen	las	diferentes	partes	interesadas.

Así,	cada	vez	es	mayor	el	número	de	empresas	que	
fomentan	sus	estrategias	de	responsabilidad	social	
en	respuesta	a	presiones	de	índole	social,	medio-
ambiental	y	económica.	Su	objetivo	es	comunicarse	
con	 sus	 partes	 interesadas	 con	 la	 esperanza	 de	
que	el	compromiso	voluntario	adoptado	contribuya	
a	 incrementar	 su	 rentabilidad.	 En	 conclusión,	
cuando	se	habla	de	desarrollo	sostenible	en	la	em-
presa	se	hace	referencia	básicamente	al	concepto	
de	sostenibilidad	económica	del	negocio	a	largo	y	
medio	plazo,	en	oposición	a	otras	actitudes	empre-	
sariales	que	se	apoyan	en	estrategias	especulati-
vas	a	corto	plazo	o	coyunturales.
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1.2. Marco conceptual de la RSE: concepto y alcance

La	responsabilidad	social	de	la	empresa	(RSE)	es	
una	iniciativa	de	carácter	voluntario	a	través	de	la	
cual	las	empresas	deciden	integrar	las	preocupa-
ciones	sociales	y	medioambientales	de	su	entorno	
en	sus	decisiones	de	negocio,	yendo	más	allá	del	
cumplimiento	de	la	legislación.

Las	empresas	que	se	embarcan	en	una	estrategia	
de	RSE	eligen	 tomar	en	 consideración	 las	 reper-
cusiones	de	su	actividad	en	la	sociedad	adoptando	
una	actitud	proactiva,	promoviendo	la	mejora	con-
tinua	de	las	relaciones	entre	la	empresa	y	las	per-
sonas,	entidades	y	entorno	con	los	que	interactúa.

En	 este	 contexto	 surge	 la	 figura	 de	 los	 grupos	 o	
partes	interesadas,	como	aquellas	personas	o	gru-
pos	 que	 afectan	 o	 pueden	 verse	 afectados	 por	 la	
actividad	 de	 una	 empresa.	 Estos	 grupos	 pueden	
ser	 tanto	 internos	 (trabajadores,	 propietarios,	 di-
rectivos)	como	externos	(proveedores,	administra-
ciones	públicas,	asociaciones	sociales,	ONG,	etc).	

Así	mismo	estos	grupos	pueden	tener	un	impacto	
significativo	en	el	devenir	de	la	empresa.

ONGs

EMPRESA

PROPIETARIOS/
ACCIONISTAS

COMUNIDAD
ENTIDADES
BANCARIAS,

ASEGURADORAS

CLIENTES Y 
USUARIOS
FINALES

ADMON.
PÚBLICAS

PROVEEDORES

EMPLEADOS

ORGANIZACIONES
SINDICALES

Figura 1.		Esquema	de	los	principales	grupos	de	interés	
(Stakeholders)	de	una	organización	empresarial
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El	diálogo	con	los	grupos	de	interés	de	la	empre-
sa	será	el	punto	de	partida	y	el	núcleo	alrededor	
del	cuál	se	irá	desarrollando	la	estrategia	de	RSE	
de	la	empresa.	Este	diálogo	debe	permitir	emitir	
información	 sobre	 los	 esfuerzos	 que	 está	 rea-										
lizando	 la	 empresa	 en	materia	 de	 RSE	 y	 captar	
información	sobre	 las	expectativas	e	 inquietudes	
de	los	grupos	de	interés	de	manera	que	pueda	ac-
tuar	 antes	de	que	 surjan	 conflictos	 o	 problemas	
o	 aprovechar	 oportunidades	 de	 colaboración	 y	
alianzas	estratégicas.

En	resumen,	 la	RSE	es	una	 inversión	en	el	 futu-
ro	por	 la	sostenibilidad	de	 la	actividad	empresa-	
rial	en	el	largo	plazo.	El	compromiso	asumido	de	
manera	voluntaria	debe	contribuir	a	 incrementar	
la	 rentabilidad,	 competitividad	 y	 permanencia	de	
la	empresa	en	el	mercado	participando	de	la	con-
strucción	de	una	sociedad	en	la	senda	del	desar-
rollo	sostenible.

¿Qué implica la adopción de una estrategia de RSE?

   Contar con la convicción por parte de la dirección de 
la empresa de los valores y principios orientados a satis- 
facer las expectativas de las partes interesadas.

    Que debe existir coherencia entre los valores asumidos 
en el marco de la política RSE y las decisiones y acciones 
implementadas por la empresa.

      Asumir un compromiso para con el desarrollo sostenible 
siendo conscientes de sus consecuencias  e impactos.

    Sensibilizar tanto a las personas que conforman la em-
presa como a las partes interesadas con las que se rela-
ciona.

    La necesidad de realizar un seguimiento y control de los 
avances que garanticen la mejora progresiva de la acción 
de la empresa en el marco de la RSE.

   La obligación de ser transparente y comunicar a la so-
ciedad y a las partes interesadas el comportamiento em-
presarial, de los impactos producidos y del grado de cum-
plimiento de los objetivos y metas definidos.
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1.3. Beneficios de implantar la RSE en la empresa

Mayor	eficiencia	en	la	gestión.

Mejora	de	imagen	de	la	empresa	del	clima	laboral.

Mejoras	sobre	los	valores	y	el	entorno	de	la	empresa.

Potenciar	asociaciones	y	alianzas	estratégicas	con	proveedores	u	otros	actores	del	
territorio.

Mejor	manejo	o	prevención	de	conflictos	con	distintos	colectivos	sociales	(trabajadores,	
vecinos,	organizaciones	ambientales,	etc.).

Identificación	temprana	de	nuevas	líneas	de	negocio	o	nuevos	nichos	de	mercado.
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1.4. ¿Por qué es importante aplicar la RSE en zonas rurales y pesqueras?

Las	 zonas	 rurales	 enfrentan	 el	 gran	 reto	 de	 en-
contrar	 una	 fórmula	 para	 reactivar	 su	 economía,	
detener	el	decrecimiento	y	atraer	a	la	gente	joven	
promoviendo	un	desarrollo	 sostenible.	El	 turismo	
rural,	el	eco-turismo	y	el	turismo	vivencial,	la	agri-
cultura	y	la	ganadería	y	la	agroindustria,	todas	es-
tas	actividades	muy	dependientes	del	entorno	na-
tural	y	cultural,	se	están	convirtiendo	en	sectores	
clave	dentro	de	esta	búsqueda	de	soluciones	a	los	
problemas	que	está	experimentando	actualmente	
el	mundo	rural.

Por	su	parte,	la	actividad	pesquera	se	enfrenta	asi-
mismo	a	una	serie	de	retos.	Diversos	factores	entre	
los	que	cabe	destacar	la	falta	de	rentabilidad	que	
acusa	el	sector	en	las	últimas	décadas,	debido	al	
aumento	de	los	gastos	de	explotación	y	a	la	reduc-
ción	de	capturas	de	las	especies	más	rentables,	ha	
sido	uno	de	los	principales	motivos	determinantes	

para	que	cada	año	disminuya	el	censo	de	embarca-
ciones.	Las	ayudas	de	la	Política	Pesquera	Común	
al	cese	de	 la	actividad,	un	sector	envejecido	y	sin	
mano	de	obra	joven	y	cualificada	son	otros	de	los	
factores	que	llevan	al	sector	de	la	pesca	a	un	retro-
ceso	que	será	difícil	de	revertir	si	no	se	toman	las	
medidas	oportunas.

La	naturaleza	de	las	empresas	de	estos	sectores,	
principalmente	PYME	y	micro	empresas,	pone	de	
manifiesto	 la	 necesidad	 de	 aprovechar	 todas	 las	
estrategias	empresariales	que	promuevan	no	sólo	
actitudes	proactivas	de	cuidado	y	respeto	por	el	en-
torno	social	y	ambiental,	sino	también	que	incen-
tiven	la	colaboración	y	escucha	activa	entre	todos	
los	actores	sociales	del	territorio.

La	RSE	aparece	entonces	 como	una	herramienta	
clave,	que	durante	la	última	década	ha	buscado	la	
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manera	de	expandirse	y	adaptarse	partiendo	de	la	
experiencia	de	las	grandes	empresas.	En	el	Libro	
Verde	de	 la	Unión	Europea,	publicado	en	2001,	ya	
se	ponía	de	manifiesto	la	necesidad	de	integrar	en	
las	PYME	estrategias	 de	RSE	 ya	 que	 son	 las	 que	
más	 contribuyen	 a	 la	 economía	 y	 a	 la	 creación	
de	empleo.	En	el	 caso	de	 las	 zonas	 rurales,	 esta	
necesidad	es	aún	mayor,	ya	que	las	PYME	y	micro-
empresas	constituyen	casi	la	totalidad	de	la	activi-
dad	empresarial.

En	 los	últimos	años	se	ha	hecho	un	esfuerzo	por	
diseñar	 y	 desarrollar	 herramientas	 que	 adapten	
las	metodologías	de	la	RSE	a	las	PYME	y	a	los	re-
cursos	que	éstas	tienen	a	su	alcance.	A	diferencia	
del	objetivo	de	las	grandes	empresas	en	las	que	se	
quiere	 obtener	 una	 certificación	 o	 un	 Sistema	 de	
Gestión	de	RSE	en	 términos	 formales,	en	el	caso	
de	las	PYME	éste	no	es	el	objetivo,	sino	integrar	la	
visión	RSE	en	el	cómo	se	hace	negocio	e	incorporar	
nuevos	valores,	factores	de	análisis	y	herramientas	
de	gestión.	No	existe	una	metodología	única	sino	

marcos	referenciales,	que	deben	servir	para	guiar	
y	acompañar	al	empresario	en	la	aplicación	de	la	
RSE.

A	 continuación	 se	 revisará	 brevemente	 los	 prin-
cipales	 pasos	 a	 seguir	 para	 la	 aplicación	 de	 una	
RSE	 en	 una	 PYME	 o	microempresa.	 Para	 ello	 se	
utilizarán	ejemplos	de	empresas	tipo	de	las	zonas	
rurales	y	pesqueras	de	Castellón.
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2
PASOS A SEGUIR PARA IMPLANTAR UNA 

ESTRATEGIA DE RSE EN LA EMRPESA

La RSE se concibe como una estrategia de largo plazo que 
debe replantearse cada cierto tiempo dentro de un ciclo 
de mejora continua, a la vez que se mantiene un diálogo       

permanente con los grupos de interés.
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DIAGNÓSTICO PLAN DE 
ACCIÓN

COMUNICACIÓN

DIÁLOGO 
CON LOS

GRUPOS DE
INTERÉS

DIÁLOGO CON LOS
GRUPOS DE INTERÉS
El	 diálogo	 con	 los	 grupos	 de	 in-
terés	 es	 una	 acción	 permanente	
que	realiza	la	empresa	con	el	ob-
jetivo	 de	 conocer	 cuáles	 son	 las	
expectativas	 de	 estos	 grupos	 con	
respecto	 a	 la	 actividad	 empre-			
sarial.	Se	puede	considerar	como	
el	núcleo	de	la	estrategia	RSE.

DIAGNÓSTICO
El	ciclo	empieza	con	la	realización	
de	 un	 Diagnóstico	 que	 evalúa	 la	
situación	de	la	empresa,	sus	pun-
tos	 fuertes	 y	 débiles	 principales	
en	materia	de	RSE,	estableciendo	
el	punto	de	partida	del	trabajo	de	
RSE	de	la	empresa	para	el	sigui-
ente	período.

PLAN DE ACCIÓN
Una	vez	establecida	la	situación	de	
partida,	se	pasa	a	elaborar	un	plan	
de	acción	dirigido	a	dar	respuesta	
a	 los	problemas	y	a	aprovechar	 y	
potenciar	las	oportunidades	iden-
tificadas	en	el	diagnóstico.	El	Plan	
debe	permitir	a	la	empresa	no	sólo	
implementar	 las	 acciones	 sino	
también	 realizar	 un	 seguimiento	
de	su	avance	y	cumplimiento.

COMUNICACIÓN
La	 empresa	 comunica	 las	 ac-
ciones	que	realiza	en	el	marco	de	
la	 RSE	 y	 los	 principales	 avances	
conseguidos	en	el	período.
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2.1. Diálogo con los Grupos de Interés (GI)

El	diálogo	con	los	grupos	de	interés	se	considera	el	
núcleo	de	una	estrategia	de	RSE,	y	el	resto	de	pasos	
giran	en	torno	a	este	núcleo.	Su	importancia	radica	
en	que	si	la	RSE	busca	integrar	las	preocupaciones	
sociales	en	la	estrategia	empresarial,	primero	hay	
que	conocer	cuáles	son	estas	preocupaciones	y	la	
fuente	 de	 esta	 información	 son	 nuestros	 grupos	
de	interés.	Así	también,	este	diálogo	debe	permitir	
transmitir	información	de	la	empresa	hacia	los	GI	
con	 el	 objetivo	 de	 mejorar	 la	 relación	 con	 estos	
grupos.

La	 identificación	 y	 toma	 en	 consideración	 de	 las	
expectativas	 de	 los	 grupos	 de	 interés	 es	 uno	 de	
los	aspectos	clave	en	 todo	sistema	de	gestión	de	
la	RSE	ya	que,	como	ya	se	ha	comentado	anterior-
mente,	 toda	 política	 en	 este	 ámbito	 requiere	 que	
las	 organizaciones	 identifiquen	 fielmente	 cuáles	
son	 sus	 diferentes	 partes	 interesadas,	 así	 como	

sus	 necesidades	 y	 expectativas,	 desde	 una	 pers-	
pectiva	 global,	 e	 introduzcan	 criterios	 de	 respon-	
sabilidad	en	la	gestión	(económica,	medioambien-
tal	y	social)	que	afecten	a	toda	la	organización	y	a	
toda	su	cadena	de	valor.

En	 primer	 lugar,	 la	 empresa	 deberá	 identificar	 y	
priorizar	los	grupos	de	interés	sobre	los	que	cen-
trará	sus	esfuerzos,	para	luego	decidir	qué	cana-
les	de	comunicación	establecerá	con	cada	uno	de	
ellos.
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Casos: Empresa de turismo rural y Cofradía de pescadores

Josep	regenta	un	establecimiento	de	turismo	rural	junto	con	su	familia	en	el	interior	de	Castellón.	Siendo	cons-	
ciente	de	la	importancia	que	tiene	para	su	actividad	ofrecer	un	lugar	que	transmita	estar	en	armonía	con	el	entor-
no,	tanto	ambiental	como	social	y	cultural	ha	decidido	poner	en	marcha	una	estrategia	RSE.

Por	otro	lado,	una	Cofradia	de	Pescadores	de	la	Provincia	de	Castellón	también	ha	decidido	 implementar	una	
estrategia	RSE.	En	el	caso	de	esta	Cofradia,	 la	necesidad	de	 implementar	una	estrategia	de	RSE,	surge	de	la	
propia	naturaleza	de	la	Cofradia	que	cumple	el	rol	de	representar	y	satisfacer	las	necesidades	de	sus	socios	con	
el	compromiso	de	contribuir	al	desarrollo	local,	la	cohesión	social	y	la	sostenibilidad.	Es	decir,	que	necesita	una	
herramienta	de	gestión	que	le	permita	conocer	las	necesidades	de	sus	socios	y	de	otros	agentes	de	su	entorno	
para	cumplir	con	su	misión.

Tras	investigar	en	las	redes	ambas	entidades	han	realizado	un	pequeño	ejercicio	para	dar	el	primer	paso:	Identi-
ficar	y	analizar	a	sus	grupos	de	interés.
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Para ello se han realizado las siguientes preguntas:

-	¿Hacia	qué	grupos	tiene	mi	empresa	responsabilidades	legales,	financieras	u	operativas?
-	¿Qué	personas	o	grupos	tienen	influencia	en	el	desempeño	de	mi	actividad?	¿Y	en	qué	medida	tienen	influencia?
-	¿Qué	personas	o	grupos	pueden	verse	afectados	por	mi	actividad?	¿Y	en	qué	medida	pueden	verse	afectados?
-	De	todos	los	grupos	que	estoy	identificando	¿cuáles	son	prioritarios?
-	¿Cuáles	son	las	expectativas	o	intereses	de	los	grupos	de	interés	prioritarios	con	respecto	a	las	actividades	de	
mi	empresa?

-	¿Cuáles	son	las	expectativas	o	intereses	de	mi	empresa	con	respecto	a	estos	grupos	de	interés	prioritarios?

El	resultado	del	trabajo	de	análisis	de	grupos	de	interés	que	han	realizado	Josep	y	la	Cofradia	se	resumen	en	los	
siguientes	Mapas	de	Grupos	de	Interés	en	los	que	se	reflejan	los	grupos	de	interés	que	han	priorizado	y	con	los	
que	desean	mantener	un	diálogo	permanente.
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Categoría Grupo de 
interés

Temas de interés
Posibles líneas de acciónPara el Grupo de 

Interés Para la empresa

Proveedores Proveedores	
de	productos	
locales

Comprometer	 can-
tidades	de	consumo	
constantes,	 pago	 a	
tiempo

Precio	y	calidad	de	los	pro-
ductos,	ofrecer	visitas	a	las	
explotaciones	 agrarias	 y	
ganaderas	 a	 sus	 visitantes	
como	 parte	 de	 turismo	 vi-
vencial.

-	Asegurar	el	pago	oportuno	y	prioritario	de	
estos	proveedores.
-	 Plantear	 una	 alianza	 estratégica	 por	 la	
que	 se	 ofrezca	 a	 nuestros	 clientes	 visitas	
a	 las	 explotaciones	 agrarias	 y	 ganaderas.	
Turismo	vivencial	/	experiencial

Clientes Deportistas
(ciclistas,
escaladores,	
etc.)

Contar	 con	 infor-
mación	y/o	servicios	
que	 faciliten	 su	 ac-
tividad	deportiva

Establecer	 a	 este	 colectivo	
como	clientes	frecuentes.

-	 Establecer	 contactos	 con	 empresas	 de	
servicios	 relacionadas	 con	 los	 deportes	
identificados	 y	 valorar	 su	 calidad	 para	 así	
poder	realizar	recomendaciones	adecuadas	
a	los	clientes.
-	Mantener	actualizada	la	información	reco-	
gida.
-	 Valorar	 la	 posibilidad	de	 ofrecer	 algunos	
servicios	como	parte	de	nuestra	actividad.

Adminis-
tración	
Pública

Ayuntamiento Dar	 a	 conocer	 el	
municipio	 como	
destino	 de	 turismo	
rural,	 generar	 em-
pleo

Acceder	 a	 ayudas	 y	 subsi-	
dios,	 evitar	 sanciones,	 ser-
vicios	 públicos	 de	 calidad,	
políticas	medioambientales	
que	cuiden	el	entorno

-	 Investigar	 la	 información	 sobre	 turismo	
que	ofrece	el	ayuntamiento.
-	 Identificar	 y	 a	 ser	 posible	 y	 considerarlo	
oportuno	solicitar	una	reunión	con	el	conce-
jal	de	turismo	para	conversar	sobre	las	ac-
ciones	que	tiene	pensado	realizar	el	ayun-
tamiento	 para	 fomentar	 el	 turismo	 y	 las	
políticas	medioambientales	y	urbanísticas.

Mapa de Grupos de Interés priorizados de una empresa de turismo rural
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Categoría Grupo de 
interés

Temas de interés
Posibles líneas de acción

Para el Grupo de 
Interés Para la empresa

Comunidad	
Local

Vecinos Ruidos,	 seguridad,	
limpieza

Evitar	 conflictos,	 detectar	
oportunidades	 de	 colabo-
ración	 (empleo,	 vigilancia,	
proveedores)

-	Cuidar	los	horarios	de	trabajos	y	los	nive-
les	de	ruido	generados.
-	Asegurar	la	limpieza	del	entorno.
-	Evaluar	si	dentro	de	la	vecindad	existe	al-
gún	negocio	con	el	que	se	pueda	realizar	al-
guna	colaboración	estratégica:	por	ejemplo	
panadería	 artesanal,	 particulares	 que	 ha-
gan	repostería	o	comidas	caseras,	etc.

Asociaciones	
Sociales

Clubes	ciclistas	
de	Castellón

Identificar	 y	 pro-
mover	entornos	con	
facilidades	 donde	
poder	realizar	el	de-
porte	con	seguridad	
y	 comodidad,	 Con-
seguir	precios	com-
petitivos	 para	 sus	
socios.	Promover	su	
actividad	deportiva.

Conseguir	 la	 recomen-
dación	 de	 la	 asociación	 de	
nuestra	casa	rural	y	de	esta	
zona	 para	 la	 práctica	 de	
este	deporte.

-	 Establecer	 un	 contacto	 con	 algún	 repre-
sentante	 de	 la	 Asociación	 para	 ofrecerle	 y	
venderlo	 el	 destino	 y	 nuestra	 casa	 rural	
para	la	práctica	de	su	deporte.
-	Negociar	paquetes	y	buscar	la	promoción	
de	nuestra	casa	rural	a	través	de	sus	cana-
les	de	comunicación.

Competi-
dores

Competidores	
locales

Mantenerse	 en	 el	
mercado,	 ganar	 cli-
entes

Buscar	 masa	 crítica	 para	
poder	 negociar	 con	 la	 ad-
ministración	pública.

-	 Evaluar	 la	 posibilidad	 de	 crear	 una	 aso-
ciación	de	 empresas	de	 turismo	 rural	 que	
permita	unir	fuerzas	de	cara	a	las	negocia-	
ciones	con	las	administraciones	públicas.
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Categoría Grupo de 
interés

Temas de interés
Posibles líneas de acciónPara el Grupo de 

Interés Para la empresa

Propiedad Socios Resolución	 de	 pro-
blemas	 profesio-
nales,	 facilitar	 los	
trámites	 con	 la	 Ad-
ministración,	 maxi-
mización	 de	 precios	
de	 venta,	 recibir	
información	 de	 in-
terés,	servicios	gra-
tuitos,	 maximizar	
los	 cupos	 de	 pesca,	
calidad	del	producto	
y	las	aguas.

Tener	un	mayor	número	de	
socios,	tener	índices	de	sa-	
tisfacción	adecuados	de	sus	
socios,	recibir	los	pagos	de	
cuotas	al	día.

-	Mejorar	 los	canales	de	comunicación	di-
rigidos	a	informar	a	los	socios	sobre	las	ac-
ciones	desarrolladas	por	la	Cofradia	en	las	
distintas	líneas	de	trabajo.
-	 Crear	 canales	 de	 comunicación	 que	 in-
centiven	la	participación	activa	de	los	socios	
tanto	 para	 conocer	 sus	 preocupaciones	 y	
necesidades	como	para	que	den	propuestas	
de	acciones,	soluciones	e	iniciativas.
-	 Establecer	 los	 mecanismos	 y	 recursos	
necesarios	 para	 procesar	 toda	 la	 infor-
mación	recibida.	

Adminis-
tración	
Pública

Conselleria	de	
Agricultura,	
Medio	Ambiente,	
Cambio	Climáti-
co	y	Desarrollo	
Rural

Tener	 canales	 de	
negociación	 y	 con-
sulta	 con	 los	 pro-
fesionales	 del	 mar,	
conseguir	 el	 cum-
plimiento	 de	 la	 leg-
islación,	 dinamiza-	
ción	del	sector

Comunicar	las	necesidades	
de	sus	socios,	tener	un	ca-
nal	 de	 negociación	 directo	
con	la	administración,	con-
seguir	financiamiento

-	Identificar	claramente	el	interlocutor	de	la	
Conselleria	y	solicitar	reuniones	periódicas	
para	plantear	 iniciativas	o	necesidades	del	
sector.
-	Evaluar	la	posibilidad	de	participar	en	al-
gún	 programa	 o	 proyecto	 de	 colaboración	
con	otras	empresas	del	sector	liderado	por	
la	administración.

Mapa de Grupos de Interés priorizados de una Cofradía de Pescadores
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Categoría Grupo de 
interés

Temas de interés
Posibles líneas de acciónPara el Grupo de 

Interés Para la empresa

Recursos	
Humanos

Personal
contratado

Salarios,	 pago	 a						
tiempo,	 condiciones	
laborales,	 forma-	
ción,	 conciliación	
familiar,	 igualdad	
de	oportunidades	en	
el	 proceso	 de	 con-
tratación,	 seguridad	
laboral,	 seguridad	 y	
salud	en	el	trabajo

Productividad,	 buen	 clima	
laboral,	 compromiso,	 efi-
ciencia,	innovación.

-	 Establecer	 un	 proceso	 de	 selección	 del	
personal	que	garantice	la	objetividad,	trans-
parencia,	igualdad	de	oportunidades	y	la	no	
discriminación.
-	Establecer	canales	de	comunicación	sen-
cillos	 y	 accesibles	 a	 todos	 los	 empleados	
donde	puedan	transmitirse	sus	sugerencias	
y	observaciones	de	manera	confidencial.
-	Elaborar	un	plan	de	comunicación	interna

Clientes Clientes
mayoristas

Calidad	 y	 precio	
del	 producto,	 fac-
ilidades	 de	 pago,	
buena	 atención,	
servicios	 adecuados	
(acceso,	transporte),	
localización

Pago	a	tiempo,	fidelidad	de	
clientes

-	Mejorar	la	accesibilidad	de	la	Lonja
-	Evaluar	necesidad	de	mejoras	en	las	ins-	
talaciones
-	 Evaluar	 la	 posibilidad	 de	 implementar	
nuevos	mecanismos	de	pago.

Medio
Ambiente

Grupos
ecologistas

Cuidado	 del	 medio	
ambiente,	 respeto	
cuotas	 y	 tamaños,	
respeto	 de	 vedas,	
gestión	de	residuos,	
técnicas	 de	 pesca	
respetuosas.

Calidad	de	las	aguas	=	cali-
dad	el	producto,	sostenibili-
dad	de	la	actividad

-	Campañas	de	sensibilización	sobre	pesca	
responsable
-	 Formación	 en	 nuevas	 técnicas	 de	 pesca	
responsable
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2.2. Diagnóstico Previo

El	 Diagnóstico	 previo	 consiste	 en	 un	 autoanálisis	
que	 realiza	 la	 empresa	 para	 conocer	 cuál	 es	 el	
punto	de	partida	en	relación	a	los	puntos	que	con-
ciernen	a	la	RSE.	Este	diagnóstico	debe	permitir	a	
la	empresa:

•	 Identificar	 de	 manera	 consciente	 aquellas	
acciones	 que	 ha	 venido	 realizando	 de	 forma	
aislada	y	que	pueden	ser	puestas	en	valor	e	in-
tegradas	dentro	de	una	estrategia	RSE.

•	 Identificar	 otras	 acciones	 que	 podrían	 rea-				
lizarse	y	que	contribuirían	a	mejorar	su	com-
petitividad	 y	 sus	 relaciones	 con	 su	 entorno	 y	
sus	grupos	de	interés.

Aunque	 a	 nivel	 formal	 existen	 metodologías	 de				
referencia	 que	 permiten	 la	 implantación	 de	 un	
Sistema	 de	 Gestión	 de	 RSE,	 cada	 empresa	 debe	
valorar	si	estas	metodologías	se	adaptan	a	sus	ca-
pacidades	y/o	necesidades.	En	términos	generales,	

la	 idea	 del	 diagnóstico	 es	 conocer	 en	 qué	 situa-
ción	 se	 encuentra	 la	 empresa	 respecto	 a	 ciertas	
recomendaciones	 o	 buenas	 prácticas	 propuestas	
por	organismos	de	referencia	en	materia	de	RSE.	
Dado	la	naturaleza	de	la	iniciativa	de	RSE,	las	bue-
nas	prácticas	propuestas	 se	ubican	un	paso	más	
allá	de	 las	exigencias	 legales,	buscando	ese	plus	
de	compromiso	social	y	ambiental.

El	 diagnóstico	 debe	 abarcar	 tanto	 las	 relaciones	
de	 la	 empresa	 en	 el	ámbito interno	 (empleados,	
directivos,	 propietarios,	 sindicatos),	 y	 el	 externo	
(proveedores	 de	 productos	 y	 servicios	 en	 toda	 la	
cadena	de	valor,	administraciones	públicas,	orga-
nizaciones	sociales,	etc.).

El	resultado	del	trabajo	de	diagnóstico	debe	ser	un	
breve	informe	en	el	que	se	identifiquen	los	puntos 
fuertes y débiles	de	la	empresa	en	materia	de	RSE	
para	cada	uno	de	los	ámbitos	analizados.
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Las	metodologías	de	RSE	para	PYMEs	se	centran	en	
la	aplicación	de	una	serie	de	cuestionarios	que	per-
miten	hacer	una	revisión	de	los	principales	aspectos	
sobre	los	que	la	empresa	debe	reflexionar	y	evaluar.	

Así	también	se	suele	solicitar	cierta	información	so-
bre	indicadores clave,	de	gran	importancia	para	po-
der	luego	realizar	un	seguimiento	sobre	los	avances	y	
objetivos	alcanzados.

Caso: Empresa: Panadería artesanal

Margarita	regenta	un	establecimiento	que	utiliza	un	horno	de	panadería	del	S.	XV.	En	su	horno	elaboran	panes	y	
dulces	de	forma	tradicional.	Su	negocio	tiene	5	empleados	y	está	ubicado	en	un	pequeño	pueblo	del	interior	de	
Castellón.	Hace	ya	unos	meses	que	decidió	darle	una	oportunidad	a	la	iniciativa	RSE	en	su	pequeño	negocio.	Su	
principal	preocupación	es	 fortalecer	 las	relaciones	con	sus	trabajadores	y	poder	tener	un	relevo	generacional	
para	este	oficio	en	una	zona	en	la	que	el	envejecimiento	poblacional	es	una	preocupación.	Su	negocio	depende	
mucho	del	turismo	por	lo	que	busca	establecer	alianzas	de	colaboración	con	negocios	de	la	zona	como	casas	
rurales	y	restaurantes	de	la	zona.

Margarita	acaba	de	terminar	de	hacer	el	diagnóstico	de	su	situación	inicial.	En	la	siguiente	tabla	se	presentan	las	
conclusiones	extraídas	del	trabajo	realizado.
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Conclusiones del Diagnóstico Previo en RSE

Puntos fuertes

1. Los	dueños	de	la	empresa	son	conscientes	y	están	con-
vencidos	de	la	importancia	de	esta	estrategia.

2. La	 empresa	 ya	 lleva	 a	 cabo	 importantes	 acciones	 que	
pueden	ser	consideradas	de	RSE	en	las	distintas	áreas	de	
trabajo	analizadas,	sin	embargo	éstas	no	se	han	puesto	en	
valor	ni	son	de	conocimiento	público.

3. Mantienen	 muchos	 vínculos	 con	 distintos	 actores	 es-
tratégicos	del	territorio,	aunque	hasta	el	momento	no	han	
sabido	cómo	sacarle	valor	a	estas	redes.

4. La	empresa	cuenta	con	un	personal	comprometido	e	in-
volucrado	en	un	ambiente	de	trabajo	cercano	y	familiar.

5. La	forma	y	el	saber	-	hacer	es	uno	de	los	principales	pun-
tos	fuertes	de	la	empresa,	ya	que	es	su	factor	diferenciador	
y	que	vincula	esta	actividad	con	una	manera	de	vivir	en	ar-
monía	con	el	entorno.

6. Cuidan	mucho	 las	 relaciones	 con	 sus	 trabajadores.	 La	
formación	 y	 la	 búsqueda	 de	 trabajadores	 jóvenes	 es	 una	
preocupación	permanente.

Puntos débiles

1. No	han	evaluado	los	riesgos	y	oportunidades	que	presen-
ta	su	actividad	respecto	a	cuestiones	sociales,	 laborales	y	
medioambientales.

2. No	han	identificado	de	manera	formal	y	sistemática	a	sus	
grupos	de	interés.

3. Necesitan	una	mayor	formalización	de	ciertos	procesos,	
sobre	todo	los	que	tienen	que	ver	con	proveedores	y	clien-
tes.	Las	buenas	prácticas	que	se	realizan	se	hacen	y	trans-
miten	de	manera	desordenada,	a	menudo	verbalmente,	so-
bre	todo	en	lo	relacionado	con	medio	ambiente,	proveedores	
y	subcontratistas	y	clientes.

4. Dentro	de	esta	falta	de	sistematización,	no	se	cuenta	con	
un	 sistema	 de	 información	 y	 seguimiento	 adecuado	 que	
permita	a	la	empresa	realizar	un	seguimiento	de	las	mejo-
ras	en	cada	una	de	las	áreas	de	trabajo.

5. A	nivel	externo,	la	empresa	no	comunica	(pone	en	valor)	
sus	puntos	fuertes.
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2.3. Plan de Acción

Tomando	como	punto	de	partida	el	diagnóstico	re-
alizado	y	los	recursos	disponibles,	la	empresa	de-
berá	 diseñar	 un	 plan	 de	 acción	 para	 el	 siguiente	
periodo	de	actuación	con	el	objeto	de	mejorar	pro-
gresivamente	en	materia	de	RSE.

Los	resultados	del	diagnóstico	serán	la	base	para	
establecer	líneas	de	acción	que	deberán	ser	prior-
izadas	y	programadas	a	través	de	tiempo	según	las	
restricciones	de	recursos.

El	proceso	de	planificación	que	se	desarrolla	para	
elaborar	el	Plan	de	Acción	incluye:

•	 Definir	el	objetivo	general	de	 la	estrategia	de	
empresa	en	el	marco	de	la	RSE	en	el	medio	y	
largo	plazo.

•	 Definir	los	objetivos	específicos	o	líneas	de	ac-
ción.

•	 Identificar	 las	 acciones	 asociadas	 al	 cum-
plimiento	de	estos	objetivos	específicos.

•	 Gestionar	y	coordinar	los	recursos	de	manera	
eficiente	y	eficaz	para	la	implementación	de	las	
acciones.

•	 Establecer	un	sistema	simple	de	seguimiento	y	
control	de	la	ejecución	que	permita	evaluar	el	
avance	conseguido	por	la	empresa.
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Buenas prácticas en materia de RSE

Ámbito Buenas	prácticas

Dirección	
empresarial

•	 Identificación	y	priorización	de	los	grupos	de	interés
•	 Integración	de	las	necesidades	y	expectativas	de	los	grupos	de	interés	en	los	sistemas	de	gestión	de	la	empresa
•	 Identificación	sistemática	de	las	responsabilidades	legales
•	 Implementar	Sistemas	de	Gestión	en	materia	de	calidad,	ambiental,	prevención	de	riesgos	laborales	u	otros
•	 Adherirse	a	estándares	internacionales	de	RSE

Clientes •	 Sistema	de	evaluación	y	seguimiento	del	nivel	de	satisfacción	de	sus	clientes
•	 Sistema	de	evaluación	de	reclamaciones	y	sugerencias
•	 Política	ética	en	materia	de	publicidad
•	 Proporcionar	información	clara,	precisa,	veraz	y	transparente	de	los	productos
•	 Canal	de	comunicación	para	resolución	de	quejas	y	se	recojan	sus	sugerencias
•	 Comunicación	de	acciones	en	materia	de	RSE

Existen	diversas	herramientas	para	 la	 realización	
de	estas	tareas,	en	el	apartado	de	Herramientas	y	
sitios	de	interés	se	puede	acceder	a	algunas	met-
odologías	que	pueden	ser	utilizadas	por	las	PYME.

Una	 vez	 finalizado	 el	 período	 del	 Plan	 de	 Acción,	
deberán	 evaluarse	 los	 resultados	 y	 comunicados	
los	logros,	para	luego	dar	paso	a	un	nuevo	ciclo	en	

el	que	se	recogerá	la	nueva	situación	como	punto	
de	partida	para	un	nuevo	periodo	de	trabajo.

En	este	contexto,	está	claro	que	la	integración	de	
la	RSE	en	la	gestión	de	la	empresa	es	un	proceso	
a	medio	o	largo	plazo	en	el	que	la	orientación	al	
cambio,	a	la	mejora	continua	y	a	la	búsqueda	de	la	
satisfacción	de	los	grupos	de	interés	de	la	empre-
sa	es	la	clave.
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Recursos	Humanos •	 Procesos	de	selección	de	personal	y	promoción	que	garanticen	la	objetividad,	transparencia,	igualdad	de	oportuni-
dades	y	la	no	discriminación

•	 Garantizar	la	igualdad	efectiva	de	oportunidades	entre	hombres	y	mujeres	y	personas	nacionales	y	extranjeras.
•	 Establecer	políticas	de	contratación	que	favorezcan	la	estabilidad	de	la	plantilla,	prioricen	la	contratación	de	tipo	

indefinido,	limiten	la	externalización	de	la	contratación	(ETT)	y	garanticen	la	obligatoriedad	del	contrato	laboral
•	 Promoción	de	una	remuneración	competitiva	y	equitativa
•	 Instaurar	mecanismos	de	incentivos	a	la	productividad
•	 Ofrecer	beneficios	sociales
•	 Ofrecer	instrumentos	de	conciliación	de	vida	laboral	y	personal
•	 Contar	con	un	sistema	de	formación	y	cualificación-reciclaje
•	 Promover	la	participación	del	personal	(sugerencias	y	opiniones)
•	 Sistema	de	recepción	de	quejas	y	resolución	de	conflictos
•	 Favorecer	un	clima	de	innovación	y	creatividad
•	 Evaluar	el	clima	laboral	y	la	satisfacción	del	trabajador
•	 Mecanismos	de	evaluación	de	personal
•	 Sistema	de	sanciones	y	medidas	disciplinarias	justo
•	 Promover	el	voluntariado	empresarial
•	 Reuniones	periódicas	con	sindicatos	o	comités
•	 Canal	de	comunicación	para	resolución	de	quejas	y	se	recojan	sus	sugerencias
•	 Comunicación	de	acciones	en	materia	de	RSE
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Entorno	social •	 Cooperación	con	actividades	y	entidades	sociales
•	 Participación	en	asuntos	municipales	a	través	de	los	foros	o	consejos	de	participación	ciudadana
•	 Establecer	acuerdos	de	colaboración	con	ONGs	u	otras	organizaciones	de	fines	sociales
•	 Canal	de	comunicación	para	resolución	de	quejas	y	sugerencias
•	 Comunicación	de	acciones	en	materia	de	RSE

Proveedores
y	subcontratistas

•	 Implementar	mecanismos	de	evaluación	y	selección	de	proveedores	a	partir	de	criterios	de	calidad,	respecto	al	
medio	ambiente,	derechos	humanos,	seguridad	y	salud	laboral.

•	 Sistema	de	evaluación	del	trato	respetuoso	a	proveedores	y	subcontratistas
•	 Identificar	oportunidades	para	establecer	alianzas	o	colaboraciones	con	proveedores	para	la	mejora	de	procesos,	

productos	y	servicios
•	 Canal	de	comunicación	para	resolución	de	quejas	y	se	recojan	sus	sugerencias
•	 Comunicación	de	acciones	en	materia	de	RSE

Medio	Ambiente •	 Sistema	de	gestión	medioambiental
•	 Identificar	los	aspectos	legales	en	materia	ambiental
•	 Identificar	aspectos	ambientales	de	los	productos	o	servicios
•	 Tomar	medidas	para	la	reducción	de	impactos	ambientales	internos	y	externos	a	la	producción
•	 Tomar	en	consideración	la	protección	de	los	hábitats	en	los	que	desarrolla	la	actividad
•	 Utilizar	tecnologías	innovadoras	en	cuanto	a	la	minimización	del	impacto	ambiental
•	 Disponer	de	programas	de	investigación	sobre	productos	y	servicios	sostenibles
•	 Gestión	del	mantenimiento	y	utilización	de	infraestructuras	de	forma	respetuosa	con	el	medio	ambiente
•	 Implementación	de	un	sistema	de	compra	verde
•	 Comunicación	de	acciones	en	materia	de	medio	ambiente
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Empresa: Ganadería ecológica

La	familia	de	Pedro	siempre	se	ha	dedicada	a	la	ganadería.	Su	padre	heredó	de	su	abuelo	el	negocio	y	él	heredó	el	
negocio	de	su	padre.	Conoce	perfectamente	cómo	llevar	la	explotación,	sin	embargo	siempre	tuvo	claro	que	cuan-
do	él	se	quedara	al	mando	del	negocio	lo	renovaría	para	incorporar	nuevas	ideas	y	formas	de	trabajar	por	lo	que	
al	llegar	su	turno	empezó	con	la	transformación	de	la	explotación	hacia	la	ganadería	ecológica.	En	medio	de	este	
proceso	de	transformación	y	buscando	obtener	el	máximo	partido	a	este	esfuerzo	y	para	buscar	colaboraciones	y	
alianzas	estratégicas	decidió	incorporar	una	estrategia	de	RSE.

Acaba	de	finalizar	la	elaboración	del	Plan	de	Acción	que	pondrá	en	marcha	para	el	presente	año.	Lo	más	compli-
cado	fue	identificar	los	objetivos	específicos	o	líneas	de	acción	de	su	Plan.	

Para	ello	se	centraron	en	formularse	las	siguientes	preguntas:

•	 ¿Cómo	podemos	corregir	los	puntos	débiles	identificados	en	nuestra	empresa?
•	 ¿Cómo	podemos	potenciar	sus	puntos	fuertes?
•	 ¿Está	esto	en	concordancia	con	el	objetivo	general	de	la	empresa?

Una	vez	establecidos	los	objetivos	específicos,	la	tarea	de	desglose	de	acciones	se	hizo	más	sencilla.	A	continu-
ación	se	presenta	un	extracto	del	Plan	de	Acción	elaborado.
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Objetivos 
específicos

Acciones priorizadas Responsable Cronograma Presupuesto 
(EUROS)Código Título Tareas Fecha

Inicio
Fecha Fin

2.
Sensibilizar
y	difundir	
nuestra
actividad	de	
ganadería	
ecológica,	
involucrando
a	la	población.

2.OP.1. Poner	en	marcha	
un	 espacio	 para	
el	 desarrollo	 de	
visitas	 de	 turis-
mo	 vivencial	 en	
coordinación	 con	
casas	 rurales	 y	
otros	 negocios	
de	 turismo	 de	 la	
zona.

Diseño	 de	 las	 activi-
dades	 que	 compren-
dería	la	visita.

Consultor
externo

	01-Feb 28-Mar 1,500

Arreglo	 de	 un	 área	
adecuada	para	realizar	
una	 visita	 de	 turismo	
vivencial.

Pedro 01-	Mar 01-	Abr 3,500

2.CO.2. Difusión	 de	 esta	
iniciativa.

-	 Contacto	 con	 nego-
cios	 de	 casas	 rurales,	
hospedajes,	 agencias	
de	 turismo,	 Ayunta-
miento.
-	 Establecer	 acuerdos	
de	colaboración.
-	 Incluir	 esta	 actividad	
en	nuestros	canales	de	
comunicación.

Ana 01-Abr 15-May 500
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2.4. Comunicación

En el marco de la RSE, las acciones de comunicación 
ya no se centran en construir canales unidirecciona-
les por los que la empresa actúa simplemente como 
emisor de mensajes y contenidos. Como se ha visto 
anteriormente, el diálogo con los grupos de interés es 
el núcleo de la estrategia RSE y por ello requiere de 
una estrategia de comunicación bidireccional a través 
de la cual la empresa pueda captar, recibir y procesar 
información de sus grupos de interés con el objeti-
vo de identificar sus expectativas e integrarlas a su 
gestión empresarial.

En este contexto, la estrategia de comunicación tiene 
dos objetivos:

•	 Informar a los grupos de interés sobre el com-
portamiento de la empresa en materia de RSE de 
manera que éstos puedan hacerse una idea sobre 
el compromiso, esfuerzo y contribuciones de la 
empresa para con su entorno.

•	 Asegurar los canales de diálogo y comunicación 
con los grupos de interés, que permitan cap-
tar adecuadamente las preocupaciones e in-
quietudes y las oportunidades existentes en su 
entorno. Esto implica que además de existir de-
terminados canales de comunicación también 
deben existir los medios para procesar y analizar 
la información captada.

Para asegurar que se cumplan estos objetivos, la 
empresa puede elaborar un Plan de Comunicación 
que abarque todos los grupos de interés priorizados. 
Como mínimo este plan deberá tener dos apartados, 
uno dedicado a la comunicación interna y otro a la ex-
terna.
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Caso: Empresa de cerámica

Vicente	 trabaja	en	una	empresa	Cerámica	de	45	 traba-
jadores.	Él	es	el	encargado	del	área	de	Comunicación	y	
marketing	en	su	empresa	que	durante	los	últimos	años	
ha	emprendido	una	estrategia	de	internacionalización.	La	
ubicación	de	su	empresa	se	ha	convertido	en	un	aspecto	
delicado	para	la	gestión	ya	que	se	encuentra	muy	cerca	
de	un	parque	natural	y	desde	el	Ayuntamiento	están	fo-
mentando	 las	actividades	de	 turismo	rural	 y	eco-turis-
mo.	En	este	sentido,	la	empresa,	que	ya	contaba	con	un	
Sistema	de	Gestión	Medioambiental,	decidió	emprender	
una	estrategia	de	RSE,	dado	que	tiene	muchos	grupos	de	
interés	con	los	que	estaba	empezando	a	tener	problemas	
y	con	los	que	deseaba	mantener	buenas	relaciones.

Como	encargado	del	área	de	comunicación	y	marketing,	
Vicente	 ha	 liderado	 la	 elaboración	 del	 Plan	 de	 Comu-
nición	de	RSE	de	la	empresa.	Para	este	trabajo	ha	partido	
del	Mapa	de	Grupos	de	 Interés	 	que	se	elaboró	previa-
mente	y	del	Plan	de	Acción	de	RSE.

El	siguiente	cuadro	recoge	una	de	las	Fichas	de	Comu-
nicación	que	componen	el	Plan	de	Comunicación	de	su	
empresa.

Recomendaciones para la comunicación RSE

•	 Compromiso	 de	 transparencia	 a	 largo	 plazo.	
La	 empresa	 debe	 estar	 dispuesta	 a	 informar	
no	sólo	de	los	éxitos	conseguidos	sino	también	
de	los	posibles	fracasos.	

•	 Centrar	la	comunicación	en	resultados	objeti-
vos,	demostrables	y	tangibles.	

•	 Cuidar	 la	 presentación	 de	 la	 información.	 La	
forma	es	tan	importante	como	el	fondo.	La	in-
formación	debe	ser	rigurosa	pero	atractiva.

•	 Intentar	involucrar	a	los	grupos	de	interés	en	el	
diseño	del	Plan	de	Comunicación	

•	 Cuidar	la	autenticidad	de	la	información.	Esta-
blecer	mecanismos	de	comprobación	 y	 verifi-
cación	de	la	información	que	se	comunica.d
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Cód: CE – C – 2 Fecha de actualización: 31/09/2017 Estado: En proceso de ejecución
Responsable: Carlos	Martinez	–	Dpto.	Informática	/	Felipe	
San	Rafael	–	Dpto.	Comercial

Presupuesto estimado: 3.000	€	el	primer	año

Alcance: Todos	los	potenciales	clientes	con	acceso	a	 In-
ternet

Periodicidad:	Permanente

Objetivo: Aunque	la	web	es	una	herramienta	de	comunicación	abierta	a	todos	los	grupos	de	interés	nuestro	objetivo	
con	esta	acción	es	llegar	a	los	clientes	para:
•	 Conocer	 las	 opiniones	 y	 sugerencias	 de	 los	 clientes	 mayoristas	 y	 profesionales	 (arquitectos,	 constructoras,	

diseñadores)
•	 Conocer	expectativas	de	los	usuarios	(nuevos	productos,	tendencias,	gustos,…)
•	 Comunicar	ventajas	y	calidad	de	nuestros	productos
•	 Mejorar	imagen	de	la	empresa
•	 Dar	a	conocer	nuevos	productos	(productos	amigables	con	el	medio	ambiente)
Descripción:
Aunque	contamos	con	una	página	web,	hasta	ahora	los	contenidos	y	opciones	de	nuestra	web	han	sido	mínimos	y	
unidireccionales	(simplemente	se	presentan	los	principales	datos	de	la	empresa:	historia,	productos,	 localización	y	
contacto).	En	coherencia	con	la	nueva	estrategia	en	RSE	nuestra	página	web	se	convertirá	en	la	principal	herramienta	
de	diálogo	con	nuestros	clientes,	sobre	todo	para	los	internacionales.	Esta	página	web	tendrá	algunas	herramientas	de	
las	Web	2.0,	es	decir	que	existirá	interacción	con	los	usuarios.	La	web	servirá	de	canal	de	comunicación	y	presentación	
de	los	productos	y	las	acciones	de	la	empresa	pero	también	podrá	servir	para	captar	información	de	nuestros	clientes	
registrados,	ofrecer	un	servicio	de	venta	online	y	servicios	de	post	venta	como	resolver	consultas	sobre	instalación,	
mantenimiento	y	para	conocer	la	opinión	de	los	propios	clientes	sobre	nuestros	productos	y	servicios.
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Contenidos: 
•	 Filosofía	de	la	empresa	en	el	ámbito	de	la	RSE
•	 Información	de	la	empresa	(localización,	historia,	…)
•	 Catálogo	de	Productos
•	 Donde	encontrar	los	productos
•	 Publicaciones	(Comunicado	externo	anual	de	la	empresa)
•	 Memoria	Anual	de	avances	en	RSE	
•	 Buzón	de	opiniones	y	sugerencias
•	 Consultas	sobre	mantenimiento
Tareas a desarrollar: 
•	 Contactar	con	empresas	de	diseño	y	programación	de	páginas	web	y	evaluar	las	ofertas
•	 Contratar	empresa	externa	para	el	diseño	y	programación	de	la	web
•	 Realizar	el	seguimiento	del	trabajo	de	la	empresa	externa
•	 Establecer	responsables	de	responder	las	consultas	de	los	usuarios,	actualizar	contenidos	y	demás	tareas	rela-

cionadas	con	el	mantenimiento	de	la	web
•	 Coordinar	una	reunión	de	presentación	de	la	web	a	la	dirección	empresarial
•	 Comunicar	al	personal	la	nueva	web	de	la	empresa
•	 Coordinar	las	acciones	de	mantenimiento	de	la	web
Indicadores de seguimiento:
•	 Evolución	de	los	índices	de	venta	online
•	 Nº	de	visitas
•	 Nº	de	sugerencias	/	comentarios
•	 Nº	de	usuarios	registrados
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3
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA RSC: 

NORMAS ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES

En	los	últimos	años	han	surgido	diferentes	 iniciativas	mundiales,	nacionales	y	regionales	que	han	impul-
sado	la	incorporación	de	la	responsabilidad	social	en	la	estrategia	empresarial.	La	variedad	y	diversidad	de	
herramientas	surgidas	en	los	últimos	años,	así	como	su	reconocimiento	creciente	en	los	países	con	índices	
más	elevados	de	desarrollo	ha	generado	cierta	confusión	acerca	de	cuáles	son	las	herramientas	y	normas	
idóneas	para	incorporar	una	dinámica	de	trabajo	en	materia	de	RSE	en	las	empresas.

Aunque,	tal	y	como	se	ha	comentado	al	inicio	de	la	presente	guía,	la	implantación	de	normas	o	la	obtención	
de	certificados	no	es	recomendable	para	pymes	y	micropymes	dado	su	coste	de	mantenimiento,	se	considera	
de	interés	ofrecer	en	el	presente	epígrafe	un	repaso	de	los	principales	instrumentos	existentes:
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3.1. Principios y códigos éticos o de conducta

El	 código	 ético	 o	 código	 de	 conducta	 es	 una	
declaración	 formal,	 voluntaria,	 de	 principios	 que	
definen	las	normas	para	el	comportamiento	de	las	
organizaciones	 en	 el	 ejercicio	 de	 sus	 relaciones	
comerciales	y	empresariales.	Por	su	naturaleza	y	
ámbito	de	aplicación	debe	estar	definido	desde	el	
nivel	máximo	de	responsabilidad	dentro	de	 la	or-
ganización.	Los	códigos	regulan	una	amplia	gama	
de	cuestiones,	 tales	como	 los	derechos	humanos	
y	laborales,	la	lucha	contra	el	soborno	y	prácticas	
corruptas,	la	salud	y	seguridad	relacionadas	con	el	
uso	de	un	producto,	el	medio	ambiente	y	las	rela-
ciones	con	clientes,	proveedores,	accionistas,	po-
deres	públicos	y	otros	grupos	de	interés.

Global Compact – Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas

En	el	capítulo	de	códigos	de	conducta	o	principios,	
hay	que	destacar,	en	el	ámbito	mundial,	 los	Prin-
cipios	del	Global	Compact	o	Pacto	Mundial	de	las	

Naciones	 Unidas	 en	materia	 de	 RSE,	 lanzado	 en	
1999,	 que	 incluyen	 compromisos	 referidos	 a	 los	
derechos	humanos,	normas	laborales,	medio	am-
biente	 y	 anticorrupción.	 El	 Pacto	 Mundial	 es	 un	
instrumento		voluntario	al	que	pueden	adscribirse	
las	 empresas	 (de	 cualquier	 sector	 y	 característi-
cas)	y	organizaciones	laborales	y	civiles,	basado	en	
diez	principios	que	deben	ser	implantados	por	cada	
organización	firmante,	que	a	su	vez	se	compromete	
a	difundir	los	progresos	realizados.
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El	Pacto	es	un	instrumento	de	libre	adscripción	por	
parte	 de	 las	 empresas,	 organizaciones	 laborales	
y	 civiles,	 que	descansa	 en	 el	 compromiso	de	 im-
plantación	de	los	10	Principios	del	Pacto	en	su	es-
trategia	y	en	sus	operaciones.

Más	información	en	www.unglobalcompact.org

Líneas directrices para empresas multinacionales 
(OCDE)

Por	su	parte,	la	OCDE	publicó	en	el	año	2000	(ac-
tualizadas	recientemente	en	2011)	sus	Líneas	Di-
rectrices	 para	 Empresas	 Multinacionales	 con	 la	
finalidad	de	promover	 la	cooperación	de	 las	mul-
tinacionales	 al	 desarrollo	 sostenible,	 así	 como	
fomentar	 las	 actuaciones	 responsables	 de	 estas	
empresas	en	las	comunidades	en	las	que	operan.	
El	documento	incluye	recomendaciones	dirigidas	a	
empresas	multinacionales	con	el	fin	de	promover	
un	 comportamiento	 responsable	 de	 las	 mismas,	
instaurar	un	clima	 favorable	para	 la	 inversión	 in-
ternacional	e	incrementar	las	aportaciones	positi-
vas	de	las	multinacionales	en	los	campos	económi-
co,	social	y	medioambiental.
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3.2. Normas y sistemas de gestión en materia de RSC

SA 8000 Responsabilidad Social

La	Norma	 de	 Responsabilidad	 Social	 SA8000,	 de	
carácter	voluntario	y	auditable	por	terceras	partes,	
fue	desarrollada	por	Social	Accountability	Interna-
tional	 (SAI),	 organización	no	 gubernamental	 y	 sin	
ánimo	de	lucro	creada	en	1997	y	cuyo	objetivo	es	la	
mejora	de	las	condiciones	laborales	y	de	calidad	de	
vida	de	 las	comunidades	 locales	en	 todo	el	mun-
do.	La	Norma	SA8000	constituye	una	herramienta	
para	establecer	un	sistema	de	gestión	empresari-
al	que	persiga	la	mejora	continua	de	los	aspectos	
sociales	y	laborales	(incluyendo	los	de	las	empre-
sas	proveedoras	y	subcontratistas),	basándose	en	
el	cumplimiento	de	la	Declaración	Universal	de	los	
Derechos	Humanos,	 Convención	 de	 las	Naciones	
Unidas	sobre	los	Derechos	del	Niño,	Convenciones	
y	Recomendaciones	de	la	Organización	Internacio-
nal	del	Trabajo	(OIT).

Más	información	en	www.sa-intl.org/

Guía sobre Responsabilidad Social ISO 26.000

En	2010	 la	Organización	 Internacional	de	Norma-	
lización	 (ISO)	 publicó	 la	 norma	 internacional	 ISO	
26000:2010	Guía	de	Responsabilidad	Social	con	el	
objetivo	 de	 ser	 un	 referente	 mundial	 en	 respon-	
sabilidad	social.	Cabe	destacar	que	 la	norma	 ISO	
26000	es	una	norma	de	orientación,	una	guía	para	
ayudar	 a	 desarrollar	 programas	 que	 integren	 las	
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prácticas	de	responsabilidad	social	en	el	día	a	día	
de	la	organización,	y	no	un	documento	de	especifi-
caciones	destinadas	a	la	certificación	de	terceros.

SGE21: 2008 Sistema de Gestión Ética y Social-
mente Responsable

Norma	 para	 la	 evaluación	 de	 la	 gestión	 ética	 y	
socialmente	 responsable	 en	 las	 organizaciones.	
Forética,	 propietaria	 de	 la	 Norma	 SGE	 21.	 La	
Gestión	 Ética	 y	 Socialmente	 Responsable	 es	 vol-
untaria.	No	obstante,	requiere	un	compromiso	que	

demuestre	 al	 menos	 tres	 elementos	 esenciales.	
En	primer	 lugar,	su	 integración	en	 la	estrategia	y	
procesos	de	la	organización.	En	segundo	lugar,	el	
impulso	 del	 diálogo	 y	 el	 conocimiento	 de	 las	 ex-
pectativas	de	los	grupos	de	interés.	Por	último,	el	
fomento	de	la	transparencia	y	la	comunicación.	El	
Sistema	 de	 Gestión	 Ética	 y	 Socialmente	 Respon-	
sable	 debe	 ser	 contemplado	 como	 una	 parte	 del	
sistema	de	gestión	de	la	organización	y	por	tanto,	
compatible	e	integrable	con	los	sistemas	de	gestión	
de	la	calidad,	medio	ambiente,	prevención	de	ries-
gos	laborales,	o	innovación,	entre	otros.
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4
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Cadena de valor
Hace	referencia	a	los	procesos	o	actividades	de	una	
empresa	 que	 contribuyen	 a	 la	 creación	 de	 valor	 a	
lo	 largo	del	 ciclo	de	 vida	de	un	producto	 (desde	 la	
extracción	 de	materias	 primas	 hasta	 su	 deshecho	
en	el	vertedero	por	ejemplo).	Afecta	a	diferentes	co-	
lectivos	relacionados	con	la	empresa:	proveedores,	
personal	propio	y	clientes.

Capital humano
Conjunto	de	recursos	humanos	que	posee	una	em-
presa	 o	 institución	 económica.	 La	 mejora	 del	 ca-	
pital	humano	 va	de	 la	mano	con	el	 aumento	en	el	
grado	 de	 destreza,	 experiencia	 o	 formación	 de	 las	
personas	de	dicha	institución	económica.

Capital social
Conjunto	de	valores	y	expectativas	comunes	de	una	
comunidad	 determinada.	 Es	 una	 condición	 previa	
para	la	cooperación	y	la	organización	de	actividades	
humanas,	 incluidos	 los	 negocios.	 El	 capital	 social	
puede	transformarse,	consumirse	o	repo-	nerse,	ig-
ual	que	el	capital	financiero.

Código de buenas prácticas
Define	 y	desarrolla	 los	 fundamentos	de	comporta-
miento	ético	que	una	empresa	entiende	han	de	apli-
carse	a	los	negocios	y	actividades.	Las	pautas	de	ac-
tuación	necesarias	para	las	relaciones	con	clientes,	
empleados,	directivos,	proveedores	y	terceros,	y	sus	
actuaciones	en	los	diferentes	mercados.
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Código de conducta
Declaración	 formal	 de	 los	 valores	 y	 prácticas	
comerciales	de	una	empresa,	y	algunas	veces,	de	
sus	proveedores.	Un	código	enuncia	normas	míni-
mas	y	el	compromiso	de	la	empresa	de	cumplirlas	
y	de	exigir	su	cumplimiento	a	su	propio	personal,	
sus	 contratistas,	 subcontratistas,	 proveedores	 y	
concesionarios.	Puede	ser	un	documento	complejo	
que	requiera	el	cumplimiento	de	normas	precisas	
y	prevea	un	mecanismo	coercitivo.

Comercio justo
Se	trata	de	una	asociación	comercial	que	favorece	
el	desarrollo	sostenible	de	los	productores	exclui-
dos	o	desfavorecidos,	garantizando	mejores	condi-
ciones	comerciales,	aumentando	la	sensibilización	
y	realizando	campañas	al	efecto.

Compra Verde
Consideración,	 integración	y	valoración	de	los	as-
pectos	medioambientales,	 sociales	 y	 éticos	 en	 la	
compra	y	contratación	de	bienes	y	servicios	con	el	
objetivo	de	reducir	el	impacto	negativo	en	la	salud	

humana	 y	 la	 degradación	 medioambiental.	 Para	
ello	se	puede	tener	en	cuenta	la	Etiqueta	ecológica,	
las	certificaciones	ambientales	de	los	proveedores	
y	 subcontratistas,	 las	 propiedades	 del	 producto,	
etc.

Consumo responsable
Actitud	de	los	consumidores	a	la	hora	de	elegir	un	
producto,	 incorporando	 consideraciones	 sociales,	
medioambientales	o	de	tipo	ético	en	 los	procesos	
de	 selección	 de	 productos	 y	 marcas.	 Este	 factor	
presiona	 a	 las	 empresas	 para	 que	 adopten	 prác-
ticas	de	RSE.

Desarrollo sostenible
Proceso	de	desarrollo	por	el	cual	se	satisfacen	las	
necesidades	 de	 las	 generaciones	 presentes	 sin	
comprometer	 las	 posibilidades	 de	 las	 del	 futuro	
para	atender	sus	propias	necesidades.

Eco-Innovación
Cualquier	forma	de	innovación	que	supongan	pro-
greso	significativo	y	demostrable	hacia	la	meta	del	
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desarrollo	sostenible.	Ejemplos	de	eco-innovación	
son	el	uso	más	eficaz	y	responsable	de	los	recur-
sos,	reducción	de	emisiones	y	vertidos,	etc.

Ética empresarial
La	ética	empresarial	ayuda	a	forjar	el	carácter	de	
la	empresa,	su	manera	de	ser.	En	este	sentido	es	
uno	de	los	pilares	fundamentales	de	la	cultura	de	
la	empresa,	y	representa	la	apuesta	de	la	organi-
zación	por	unos	valores	corporativos	que	orientan	
la	actuación	y	la	toma	de	decisiones	de	la	empresa.

Grupos de interés o Stakeholders
aquellas	personas	o	grupos	que	afectan	o	pueden	
verse	afectados	por	 la	actividad	de	una	empresa.	
Así	mismo	estos	grupos	pueden	tener	un	impacto	
significativo	en	el	devenir	de	la	empresa.

Indicador
Son	 medidas	 que	 sintetizan	 situaciones	 impor-
tantes	de	las	cuales	interesa	conocer	su	evolución	
en	el	tiempo.	Se	construyen	a	partir	de	información	

disponible	para	responder	a	preguntas	determina-
das,	 formuladas	en	un	contexto	específico.	Según	
el	 tipo	 de	 información	 pueden	 ser	 cuantitativos,	
cuando	sus	variables	pueden	expresarse	numéri-
camente,	 o	 cualitativos,	 cuando	 sus	 variables	 no	
se	pueden	expresar	numéricamente	por	lo	que	se	
concretan	en	valoraciones	definidas	de	una	situa-
ción	determinada.

Libro Verde de la Comisión Europea
Tiene	 por	 objeto	 iniciar	 un	 amplio	 debate	 sobre	
cómo	podría	fomentar	la	Unión	Europea	la	respon-
sabilidad	social	de	las	empresas	a	nivel	europeo	e	
internacional,	en	particular	sobre	cómo	aprovechar	
al	 máximo	 las	 experiencias	 existentes,	 fomentar	
el	 desarrollo	 de	 prácticas	 innovadoras,	 aumentar	
la	 transparencia	 e	 incrementar	 la	 fiabilidad	de	 la	
evaluación	 y	 la	 validación.	 Propone	 un	 enfoque	
basado	en	asociaciones	más	profundas	en	las	que	
todos	los	agentes	desempeñen	un	papel	activo.
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Mecenazgo
Apoyo	individual	o	empresarial	de	carácter	altruis-
ta	a	actividades	de	interés	general,	frecuentemente	
relacionadas	con	 la	 cultura,	 el	medio	ambiente	o	
eventos	sociales.

Memorias de Sostenibilidad
Informes	 realizados	 por	 una	 empresa	 para	 dar	 a	
conocer	los	resultados	económicos	y	los	impactos	
sociales	 y	 medioambientales	 de	 la	 organización,	
así	como	su	evolución	a	lo	largo	del	tiempo.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Pacto	Mundial	 de	 las	Naciones	Unidas	 (PMNU)	 o	
Global	 Compact	 es	 una	 iniciativa	 de	 compromiso	
ético	 promovida	 por	 la	 ONU	 destinada	 a	 que	 las	

entidades	 de	 todos	 los	 países	 acojan	 como	 parte	
integral	de	su	estrategia	y	de	sus	operaciones,	diez	
principios	de	conducta	y	acción	en	materia	de	dere-
chos	 humanos,	 trabajo,	 medio	 ambiente	 y	 lucha	
contra	la	corrupción.

Sostenibilidad
Expresión	del	impacto	de	la	actividad	de	la	empre-
sa	en	la	triple	dimensión	económica,	social	y	me-
dioambiental	o	 triple	cuenta	de	 resultados.	Com-
promiso	 con	 el	 modelo	 de	 desarrollo	 sostenible,	
el	cual	se	puede	alcanzar	por	medio	de	la	respon-	
sabilidad	social	empresarial.	Capacidad	o	cualidad	
para	alcanzar	el	desarrollo	sostenible.
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5
HERRAMIENTAS Y SITIOS DE INTERÉS

La Generalitat Valenciana y la RSC
www.transparencia.gva.es/va/
El	portal	de	la	Conselleria	de	Transparencia,	Res-	
ponsabilidad	 Social,	 Participación	 y	 Cooperación	
contiene	 amplia	 información	 sobre	 normativa	 y	
buenas	prácticas	en	la	responsabilidad	social.	Des-
de	la	Conselleria,	se	está	fomentando	la	implanta-	
ción	de	la	responsabilidad	social	en	todos	los	ám-
bitos	de	la	sociedad;	recientemente	han	publicado	
en	2016	una	Guía	para	la	inclusión	de	clausulas	de	
responsabilidad	social	en	la	contratación	y	en	sub-
venciones	de	la	Generalitat	y	su	sector	público.

Empresa solidaria
www.empresasolidaria.gva.es/default.aspx
El	portal	Empresa	Solidaria,	es	una	iniciativa	de	la	
Conselleria	de	Bienestar	Social	con	la	colaboración	
del	Consejo	de	Cámaras	de	Comercio	de	la	Comu-
nidad	Valenciana,	que	pretende	difundir	el	concep-
to	y	las	ventajas	de	la	Responsabilidad	Social	entre	
las	 empresas	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana,	 en	 el	
campo	de	la	acción	social	y	ofrecer	 información	y	
recursos	para	que	las	empresas	incorporen	la	ac-
ción	 social	 como	parte	 fundamental	 de	 su	 activi-
dad.
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Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de la empresa”
www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/
deve/20020122/com(2001)366_es.pdf
Libro	 Verde	 presentado	 por	 la	 Comisión	 Europea	
en	el	verano	de	2001,	que	contribuyó	a	impulsar	la	
filosofía	RSE	en	el	ámbito	europeo.

Observatorio de Responsabilidad Social Corpora-
tiva
www.observatoriorsc.org
El	Observatorio	de	RSC	es	una	plataforma	de	co-
operación	e	investigación	para	potenciar	la	RSC	en	
las	empresas,	de	sensibilización	y	de	seguimiento	
de	las	políticas	públicas	y	sus	aplicaciones	prácti-
cas.	En	el	apartado	de	recursos	puede	encontrarse	
publicaciones	muy	interesantes	entre	las	que	des-	
taca	la	“Guía	de	RSC	para	las	Pymes.	La	responsa-	
bilidad	está	en	tus	manos”.

Responsabilidad Social Corporativa en las Pymes
www.camara.es/responsabilidad-social-corporati-
va-en-la-pyme
Manual	 práctico	 elaborado	 por	 la	 Cámara	 de	

Comercio	 de	 España,	 en	 el	 que	 las	 empresas	
pueden	seguir,	paso	a	paso,	 las	estrategias,	deci-
siones,	plazos	y	acuerdos	necesarios	para	implan-
tar	la	Responsabilidad	Social	Corporativa.

Responsabilidad Social Empresarial
www.rse.org.es
Web	 creada	 como	 parte	 del	 proyecto	 Aplicación	
de	la	RSE	en	las	PYME	liderado	por	la	Cámara	de	
Comercio	de	Valencia.	El	objetivo	de	la	web	es	di-
fundir	una	metodología	sencilla,	tangible,	operativa	
y	 eficaz	 que	 permita	 incorporar	 la	RSE	 en	 la	 es-
trategia	empresarial	de	las	PYME.

Xertatu: Responsabilidad Social de las Empresas 
(RSE)
www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.as-
p?Tem_Codigo=5748&Idioma=CA
Iniciativa	de	promoción	de	la	Responsabilidad	So-
cial	de	las	Empresas	(RSE)	que	desarrolla	el	Depar-
tamento	de	Promoción	Económica	de	la	Diputación	
Foral	de	Bizkaia.	Su	metodología	y	herramientas	se	
enfocan	en	las	pequeñas	y	medianas	empresas.






