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En el momento actual de pérdida de confianza, resulta clave para el 

mundo empresarial integrar en la misión de las compañías todos los 

aspectos éticos, medioambientales y sociales, de forma que se genere 

valor no solo para el accionista sino para todos los grupos de interés y 

para la sociedad en general, y todo ello de forma transparente.

No podemos volver a cometer los mismos errores. Necesitamos ideas 

nuevas basadas en valores compartidos, para afrontar una realidad 

compleja y cambiante. La Responsabilidad Social es una de estas ideas. 

Esta guía es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Burgos 

y la Cámara de Comercio e Industria, para desarrollar la iniciativa 

“ Urban Burgos Centro Histórico”. Pretende facilitar la labor de las 

empresas para encontrar el marco adecuado de colaboración en el 

que poner en práctica políticas responsables.

Hemos considerado que la mejor manera de acercar la Responsabilidad 

Social es con las actuaciones de empresas que estén avanzadas 
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en este campo y ello en base a dos objetivos: que estas buenas 

prácticas ayuden al desarrollo de actividades similares en cualquier 

compañía y que se aborden los diferentes elementos que conforman 

la Responsabilidad Social Empresarial. 

Quiero agradecer las aportaciones de todas las empresas que nos han 

trasladado sus buenas prácticas porque sin su inestimable ayuda este 

proyecto no habría sido posible.

Espero que de su lectura se deriven acciones positivas que refuercen a 

nuestras empresas en un entorno cada vez mas competitivo en el que 

la Responsabilidad Social Empresarial se está configurando como un 

eje irrenunciable de la empresa innovadora y moderna. 

ANTONIO MÉNDEZ POZO 
Presidente  

Cámara de Comercio e Industria de Burgos 
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1. COSAS QUE IMPORTAN

Tenemos mucha suerte, podemos cambiar. Este es el mensaje fundamental 

de esta guía. Podemos cambiar nuestro modo de ver la vida, y por qué no, nuestra forma de gestión 

empresarial. Sólo debemos tener claro cuál es el sentido de nuestra existencia, y, por lo que atañe a 

nuestra empresa, cuál es su misión.

La publicación de esta guía coincidirá con el inicio del año, momento en el que, en general, nos 

prometemos mejoras sobre aquellos aspectos que pensamos que no funcionan. Deseo 
que esta guía pueda servirte de ayuda. 

Me adelanto a tu pregunta:“¿De qué habla esta guía?”,
             “¿Qué tiene que ver mi empresa

                                  con mi vida personal?”

¿eres realmente capaz 

de separar tu yo-empresa de tu 

yo-persona?

Sólo tú tienes la respuesta.

 De esto habla esta guía: de personas que gestionan empresas 
y de empresas gestionadas por personas. Personas 
que diariamente hacen lo que pueden para garantizar 
la sostenibilidad de su negocio; personas que intentan 
satisfacer las necesidades y expectativas de sus diferentes 
públicos; empresas, con personas a la cabeza, que se ven 
obligadas a reducir costes; personas, que cuando vuelven a 

sus casas, querrían hacer más de lo que hacen por la sociedad en la que viven, pero que,a veces, 
no les es posible. Si sigues leyendo encontrarás el porqué.
Vivimos bajo la presión constante de lo apremiante, de lo urgente. Tenemos otras prioridades, 
cuidarnos parece irrelevante. ¡Ya habrá tiempo!

Desde luego, pero no desperdicies la oportunidad. Detente un segundo y contesta… ¿Te has 
planteado alguna vez hasta dónde quieres y puedes llegar como persona? 
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Perdona que insista, pero… ¿Para qué o quién vives?, ¿Qué esperas que digan de ti 
el día en que no estés? 

La respuesta a estas preguntas te ayudará a encontrar lo que realmente es importante para ti y los 
valores por los que deseas regirte. Haz la prueba, es un buen ejercicio de crecimiento personal. Te robará 
unos minutos de tu apretada jornada. No hay prisa, tenemos tiempo, todo el que tú quieras darte.

¿Y en tu negocio? ¿Te has detenido a pensar 
quién es importante para el funcionamiento 
de tu empresa, qué necesita, qué espera de 
ti y qué respuesta tienes que dar? 

Ponlo por escrito, es una forma sencilla de iniciar el camino hacia la 
Responsabilidad Social Empresarial.

Tu empresa, al igual que tú, desempeña diferentes 
roles ante la sociedad y genera diferentes 
expectativas. Tu empresa  es vecina, clienta, 
proveedora y competencia para otras, lo que le 
obligará a responder de sus actividades ante sus 
diferentes públicos, también llamados stakeholders.

No sé cuál es el tamaño de tu empresa, tampoco es un dato relevante para la implantación de 
la Responsabilidad Social. Si, lo has leído bien, el tamaño no importa. Sólo debes tener una cosa 
clara: tu negocio tiene una serie de obligaciones que cumplir con la sociedad, que espera de la 
empresa un comportamiento ético.

Por favor, no entiendas que la Ética es un conjunto de normas que hay que obedecer. No, la Ética 
nos ayuda a descubrir qué experiencias son constructivas y cuáles negativas y nos otorga fuerza 
para optar por las primeras, aunque sean exigentes.  
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2.  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL… 
    ¿qué es eso?
¿Alguna vez has terminado de ver el telediario con la sensación de que este mundo no funciona?, 

¿Te inquietan las condiciones en que dejaremos el planeta a nuestros hijos, a las generaciones 

futuras?

¿Qué podemos hacer para que nuestro mundo resulte más habitable, más solidario, más ecológico, 

más próspero? La respuesta es sencilla: SER RESPONSABLES, ni más ni menos.

La responsa-habilidad es, como su propio nombre indica, la 

habilidad para dar las respuestas que la vida nos solicita y asumir las consecuencias.

Convertir la responsabilidad en un hábito implica pensar cuál es la respuesta que nos está 

requiriendo la vida, especialmente cuando las situaciones son complejas, o atravesamos momentos 

de crisis como  los actuales.

Si a la palabra Responsabilidad le añadimos los términos social y empresarial, la definición de 

Responsabilidad Social Empresarial resulta fácil de entender: Es la capacidad que tiene la empresa 

para dar la respuesta adecuada a las expectativas e intereses de la sociedad, y asumir las 

consecuencias de sus actuaciones.

Esta explicación tan sencilla coincide con la nueva definición de Responsabilidad Social Empresarial 

propuesta por la Comisión Europea el 25 de octubre de 2011, centrada en la responsabilidad de las 

empresas por su impacto en la sociedad. 
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3. ¿POR QUÉ TE INTERESA ESTA GUÍA?

En esta guía hablaremos de cosas que pasan en Burgos en la 
gestión empresarial, de aspectos reseñables y de otros que pueden mejorarse. 

Te propondremos ideas sencillas para generar valor en tu negocio. 

Hemos destacado doce pasos que te permitirán ver la Responsabilidad Social Empresarial como un 

camino. Es una ruta que parte de tu compromiso con la sociedad y que termina en la meta que te 

hayas propuesto para contribuir a la sostenibilidad del planeta. Como compañeros de viaje estarán 

tus valores, valores que impregnarán el funcionamiento de tu empresa.

Hemos pedido ayuda a muchas empresas para que nos muestren nuevas líneas de trabajo, que 

aportan valor al negocio por la responsabilidad que demuestran. 

Hablaremos de buenas prácticas, ideas e iniciativas que desarrollan equipos humanos 

que trabajan en empresas de Burgos. Empresas, que en su mayoría cuentan con una 

plantilla superior a cincuenta trabajadores y se interesan por la Responsabilidad 

Social Empresarial. A través de muchas de sus actuaciones pretenden responder 

a las demandas del entorno referidas al rendimiento económico del negocio, a la 

preservación del medio ambiente y al compromiso con la sociedad.

Las áreas de trabajo en las que profundizaremos serán las más relacionadas con la gestión 

empresarial. Te presentaremos experiencias ilustrativas que podrán aplicarse en cualquier tipo de 

empresa, sin importar su tamaño.
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Nos centraremos en la gestión de personal y en las medidas que favorezcan la motivación del 

equipo. Te acercaremos a iniciativas que desarrollan las grandes empresas para preservar el medio 

ambiente. Ideas sencillas que podrás poner en marcha, adecuándolo, claro está, a tu plantilla y 

recursos. Por último, te mostraremos proyectos de acción social enmarcados dentro de la estrategia 

empresarial socialmente responsable. 

No seremos nosotros quienes etiquetaremos a esta o a aquella empresa como 

socialmente responsable, esa categoría se la atribuirás tú, si así lo consideras. 

Nosotros sólo pondremos a tu disposición nuevas herramientas que contribuyan, 

si decides ponerlas en práctica, a la gestión empresarial socialmente responsable.

No buscamos convencerte, imponiendo dogmas 

de funcionamiento, ¡Faltaría más!, sino que nos encantaría “con-vencerte”, 

vencer contigo, para impulsar de modo conjunto una nueva forma 

de gestión empresarial basada en la responsabilidad, en la capacidad de tomar 

decisiones de gestión en las que la conciliación de intereses, en ocasiones opuestos, 

sea el eje de funcionamiento.
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1. COSAS QUE PASAN EN BURGOS

Te voy a contar algo que tal vez te sorprenda. El Casco Histórico de Burgos cumple 

con una de las reivindicaciones más demandadas en materia de empleo e igualdad: 

en la empresa del centro de Burgos hay una tasa de empleo fijo del 87% y un 59,3% 

de empleo femenino. Es destacable, además, que el 58,8% de los puestos de gestión 

están ocupados por mujeres.

¿Sabías que la mayor parte del comercio e industria que conoces ayuda económicamente o 

en especie a proyectos sociales que se desarrollan en Burgos?

Nosotros lo sabemos porque en los meses de octubre a diciembre 

de 2010 realizamos un estudio en el que se analizó el grado de conocimiento de la 

Responsabilidad Social Empresarial en el Centro Urbano de Burgos. 121 gestores de 

empresas fueron entrevistados personalmente.

El 75% de los empresarios entrevistados coincidieron en que la Responsabilidad Social 

Empresarial era algo positivo para la gestión del negocio, pues intuían beneficios 

económicos y de imagen, que podían traducirse en una fidelización de clientes. 

Señalaron, además, que muchas de las medidas propuestas en la estrategia ya las 

estaban llevando a cabo.

Como ya te imaginabas, la Responsabilidad Social Empresarial no llega a Burgos con esta guía, ni 

siquiera de la mano de los grandes gurús en la materia. Un alto porcentaje de las empresas ubicadas 

en el Casco Histórico de Burgos han desarrollado numerosas acciones que dan fe de su compromiso 

con la sociedad. Actividades que apelaban más a su conciencia social que empresarial.
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Los tiempos cambian. Cuando el consumidor de hoy en día tiene que elegir 
entre dos productos que compiten entre sí, no sólo atiende a su calidad, sino a la información que 
tiene sobre esas dos compañías. Se fija en la letra pequeña del paquete y en los componentes de 
fabricación. Se pregunta por el origen de las materias primas que se utilizan y hasta por el país o 
localidad de cada componente. También se interesa por los propietarios o socios de la empresa, 
por sus políticas internas frente al personal y proveedores, aspectos, todos, que agregan confianza 
al producto, y que influyen en la voluntad de consumir, o no, el producto o servicio. 

A los consumidores de Burgos 
también les pasa. Quizás ha llegado la hora 
de dar a conocer la gestión empresarial del Casco Histórico.

¿Te atreves?
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2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL… 
    ¿por qué y cómo?
Cada día, los medios de comunicación nos recuerdan la falta de valores que rige nuestra 
sociedad: fraudes financieros, deforestación de entornos naturales o agresiones a los derechos 
humanos.  

Este tipo de noticias defraudan nuestras expectativas con respecto a la gestión de las empresas. 
Actualmente no sólo les exigimos una rendición de cuentas en términos económicos, sino también 
en el ámbito medioambiental y social. 

La celeridad de la comunicación ha convertido el mundo en un espacio pequeño. Podemos 
enterarnos de lo que sucede en cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Además, la 
esperanza de vida ha aumentado considerablemente. Tenemos mucho tiempo para disfrutar del 
planeta. Queremos ver crecer a nuestros hijos y nietos en un entorno saludable. Todos tenemos la 
responsabilidad de conseguirlo, y nos lo exigimos unos a otros ¿Te lo habías planteado?

El 25 de octubre de 2011, la Comisión Europea propuso una nueva definición de la Responsabilidad 
Social Empresarial centrada en la «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad».

La gestión empresarial ha de tener presente que el ciudadano/consumidor terminará pidiendo 
cuentas, más allá del cumplimiento de la legalidad, y manifestará su opinión a través de la compra 
o no del producto.

El término sociedad no se refiere únicamente a los consumidores. Existen muchos grupos de 
opinión, muchos públicos de interés, que giran en torno a la gestión de tu negocio. Se les denomina 
stakeholders y se definen como todos aquellos grupos o individuos que se ven afectados por el 
impacto de tu actividad empresarial: propietarios, empleados, clientes, proveedores, medios de 
comunicación, medio ambiente y organizaciones sociales, entre otros.
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No se trata sólo de maximizar los beneficios económicos, sino que debemos tener en cuenta que 

todas las actuaciones de la empresa repercuten positiva o negativamente en la sociedad que le rodea.

Para poder asumir plenamente su responsabilidad social, 

la empresa debe establecer canales de 
diálogo con las partes interesadas con el fin 

de detectar e integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el 

respeto de los derechos humanos y las expectativas de los consumidores en su 

estrategia empresarial.

Es el momento de incluir en la gestión de nuestra 

empresa  parámetros socialmente responsables que 

contribuyan al  éxito  comercial de nuestro negocio, 

al desarrollo económico y social y a proteger el medio 

ambiente.

Es la nueva exigencia social la que convierte esta 

estrategia en rentable. Todos queremos vivir en un 

LA RSE implica el 

compromiso sólido con los 

valores sociales y 

medioambientales

mundo sostenible, en el que el 
desarrollo de nuestra actividad 
no perjudique a las generaciones 
futuras. 
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Implantar la Responsabilidad Social como modelo de gestión empresarial merece la pena:

•	Aumenta la satisfacción de los empleados y su sentido de pertenencia. 
Esto favorece un mejor desempeño de sus tareas y la disminución de la 
rotación de personal, reduciendo los costes de reclutamiento.

•	Genera	 satisfacción y fidelización de los clientes, que repercute 
positivamente en los beneficios económicos.

•	Favorece la confianza interna y externa, que acrecienta la imagen y 
reputación de la empresa.

•	Mejora	las relaciones con la comunidad, pues la empresa incluye en su 
gestión las preocupaciones sociales y medioambientales. 

•	Contribuye a la sostenibilidad del Planeta, garantizando tu calidad de vida 
y la de las generaciones futuras.

Tu empresa, no sólo vale lo que tú crees que 
vale, sino lo que la sociedad percibe de ella. Para 
ganar posicionamiento social, reputación, es importante que evalúes cómo funciona tu empresa, 
apliques mejoras en aquellas áreas que tú consideres importantes, midas los resultados de los 
cambios, y que se lo hagas saber a la sociedad.

Antes de que cierres la guía y me digas que esto está muy bien para el final de la crisis, te pediría 
que pensases si la Responsabilidad Social Empresarial es una moda o una estrategia de mejora 
de gestión.



24

Podría ponerte mil ejemplos de cómo reaccionas con la no compra en un establecimiento cuando 
sientes que tus expectativas no han sido cubiertas, pero prefiero que lo hagas tú. 

Recuerda la última vez que te quejaste por el mal trato recibido por parte del personal que te 
atendía, o tu enfado al comprobar la mala calidad de un producto, o la cara de espanto que se 
te puso cuando te contaron que tenía consecuencias negativas para tu salud. ¿Sigo? No, no 
continuo, porque también puedes hacer el ejercicio contrario. Piensa en la cantidad de negocios 
que han fidelizado tu compra y busca las razones por las que lo han conseguido. Te aseguro que el 
precio no es el único factor que valoras.

¿De verdad piensas que es una moda? ¿No crees que es 
el resultado de la nueva conciencia de la sociedad, en la 
que el valor del producto no sólo depende de la relación 
calidad-precio, sino de cómo satisfaga las expectativas 
del entorno?

La clave del éxito está en establecer relaciones de confianza mantenidas a largo plazo, donde los 
activos de la empresa son las capacidades de los empleados, las expectativas de los clientes o 
proveedores y la reputación e imagen que la empresa haya cosechado, además de los meramente 
tangibles. 



25

3. PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 
    RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Ahora que conoces el alcance de la Responsabilidad Social Empresarial, ya sabes que se trata de 
una nueva forma de gestión en la que se equilibra el interés puramente económico, con las nuevas 
demandas sociales y la conservación del medio ambiente. 

Para facilitar el camino, hemos destacado doce pasos que guiarán el proceso de implantación 
de esta nueva estrategia de gestión:

 1. MARCA UNA META.

 2. DECLARA TU COMPROMISO.

 3. ESCUCHA A LOS DEMÁS.

 4. DEFINE PRIORIDADES.

 5. DELIMITA LA RUTA.

 6. SÉ CONSECUENTE.

 7. APRENDE DE LOS DEMÁS.

 8. COMPITE CON ÉTICA.

 9. COMUNICA CON TRANSPARENCIA.

 10. ALIMENTA TU REPUTACIÓN.

 11. EVALÚA LOS RESULTADOS

 12. MEJORA
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1. Marca una meta

Marcar la meta indica señalar el lugar donde uno quiere estar. Otorga significado y sentido a todo lo 

que se hace. Facilita la proactividad en las actividades diarias, es decir, el hacerse cargo de la vida 

de uno mismo, y día a día lograr que ocurran cosas que te permitan cumplir con los propósitos de 

tu misión personal o empresarial.

En términos empresariales, hablaremos de Misión, Visión y Estrategia:

•	La	Misión de una organización debe expresar de manera clara y sintética la razón 

de ser de la entidad, los valores que la sustentan y sus aspectos diferenciales.

•	La	Visión debe expresar, de forma breve y sencilla, el futuro en el que la organiza-

ción desea situarse y cómo quiere ser percibida por su entorno.

•	La Estrategia es la dirección en la que una empresa necesita avanzar para 

cumplir con su misión. Se delimita tras un análisis de las expectativas del entorno y 

teniendo claros los valores y prioridades de la empresa, además de los recursos dispo-

nibles.

¿Has pensado dónde quieres 
posicionar tu empresa?



27

Las empresas	IBERDROLA	Y	ADISSEO nos muestran cómo plasmarlo: 

Visión y Valores 
IBERDROLA trabaja para hacer de su compromiso ético y del respeto al 
entorno la base del sentido de pertenencia y de la confianza de todas las 
personas y los diferentes colectivos con los que se relaciona. Así, la visión 
de la Compañía, que es de plena aplicación al Grupo IBERDROLA, es la 
siguiente: 

“Queremos ser la Compañía Energética Global preferida por nuestro compromiso 
con la creación de valor, la calidad de vida, la seguridad de las personas y del sumi-
nistro, el cuidado del medio ambiente y la orientación al cliente”.

Dentro de su programa de “Excelencia Operacional” buscan ser los me-
jores en su ámbito, haciendo bien las cosas, sin errores y a la primera, 
obteniendo beneficios económicos para la empresa y para los trabajado-
res en términos de satisfacción personal. 

“Nuestra empresa tiene la firme voluntad de incorporar en todos los ámbitos de 
gestión las “Mejores prácticas management” con el objetivo de convertirse en una 
fábrica “World class manufacturing”, modelo de referencia mundial en la fabricación 
de la metionina líquida.”
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2. Declara tu compromiso

Ninguna empresa puede expresar compromisos de Responsabilidad Social Empresarial, si antes 

no han sido asumidos y comprendidos por todos y cada uno de los diferentes actores que la com-

ponen. 

Sería contraproducente que, sin previo aviso, los trabajadores de una compañía conocieran el com-

promiso de ésta con la comunidad o con el medio ambiente, en acciones, en recursos o en inversión 

social. Lo percibirían como una falta de coherencia que dificultaría su identificación con el proyecto, 

sin importar el beneficio social que genere.

La Memoria de Sostenibilidad de GRUPO ANTOLÍN nos ilustra cómo difundir y declarar el com-

promiso. Ya ves que no es preciso adoptar una expresión formal para establecer los criterios de 

responsabilidad social que regirán tu empresa, sólo necesitas creer en ellos.
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En la elaboración de la Memoria se han implicado activamente los trabajadores del Grupo. De he-

cho, todas las fotos de las personas que aparecen en ella son empleados de Grupo Antolín, al igual 

que el fotógrafo, quien destina el importe íntegro de la facturación de las fotos realizadas a UNICEF.

Fuente: Memoria de Sostenibilidad de Grupo Antolín. 
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3. Escucha a los demás

Muchas personas se quejan de que reciben regalos que no necesitan. No dudan de la buena inten-
ción, pero se lamentan de que no les hayan tanteado primero sus intereses. 

¿Te suena? 

¿No te ha sucedido que al querer aplicar una mejora en tu 

empresa ha sido percibida como una imposición de tu parte? 

¿Con quién consultaste antes de 

ponerla en práctica? 

La responsabilidad social se basa en las relaciones de confianza establecidas con el entorno que 

rodea a la empresa. La comunicación debe ser bidireccional: tan importante es lo que tus públicos 

de interés esperan de ti, como el que ellos conozcan tu manera de gestión y tus prioridades. ¿Crees 

que tu gestión es suficientemente transparente?

Existen normas estandarizadas para informar a la sociedad de cómo la empresa 
incluye a los stakeholders en su proceso de gestión. La más empleada es la 
AA1000 de Accountability:  www.accountability.org

De la misma manera en que un producto o servicio no se lanza sin antes conocer las necesidades 

del mercado al cual va dirigido, lo mismo debería ocurrir a la hora de incluir las expectativas socia-

les para diseñar un producto que satisfaga a todos.
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STAKEHOLDERS SIGNIFICATIVOS PARA LA EMPRESA

• Los accionistas e inversores, interesados en la viabilidad de la 

empresa y en su rentabilidad económica.

• Los trabajadores, interesados en la continuidad y viabilidad de 

la empresa, en el adecuado desempeño de su trabajo y en las 

condiciones laborales bajo las que dicho trabajo se desarrolla.

• Los proveedores, interesados por las condiciones de compra 

de los insumos o servicios prestados a tu empresa.

• Los clientes y consumidores, interesados en la calidad, el pre-

cio y la información disponible sobre los productos o servicios 

que tu empresa les ofrece.

• La sociedad en general (ONGs, Instituciones, comunidad, me-

dios de comunicación) interesada en la forma en que tu empre-

sa interactúa allí donde esté ubicada.

• Las generaciones futuras, que se verán afectadas por las de-

cisiones que tome la empresa a nivel medioambiental.

Nadie mejor que tú puede delimitar cuáles son los públicos que se interesan por tu empresa, a 
quién le afecta tu actividad, y sólo tú puedes establecer la manera idónea de comunicarte con 
ellos, e implantar medidas de actuación coherentes con tu actividad y con los recursos de que 
dispones.

¿A quién debes escuchar antes de definir tus actuaciones? ¿Quiénes se 
verán afectados por las decisiones que tomes en tu 
gestión empresarial?
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Hay muchas formas de conocer los intereses de los demás:

Selecciona los cauces que mejor se adapten a tu negocio para conocer qué 
piensan de tu producto o servicio y qué esperan de tu empresa. Este paso es 
fundamental para establecer una estrategia de cambio.

• CUESTIONARIOS

• BUZÓN DE SUGERENCIAS.

• ENTREVISTAS PERSONALES.

• EL BOCA A BOCA.

• REUNIONES.

• HOJAS DE RECLAMACIONES.

• DENUNCIAS, QUEJAS.

• MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

• NUEVAS TECNOLOGÍAS: INTERNET Y REDES SOCIALES.
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4.	 Define	prioridades

Si ya tienes claro cuáles son la Misión, Visión y Valores de tu empresa, no lo dudes, es el momen-

to  de interesarte por las demandas de la sociedad y del medio ambiente, para ver cómo puedes 

armonizar los intereses. 

En este paso es importante no dejarse llevar por el deseo 
de agradar a la sociedad y olvidar la gestión 
interna de la empresa.  

Buscar una popularidad rápida puede hacernos olvidar que la primera responsabilidad de la em-

presa es generar bienestar, que se traduce en la calidad de los contratos, la remuneración justa 

del personal, las políticas de reconocimiento y motivación, el tipo de comunicación interna, el 

control de proveedores, tu estilo directivo y, finalmente, tu compromiso con la sociedad en términos 

medioambientales y sociales. 

Es el momento de valorar la relevancia que tienen para la gestión de tu negocio las 

diferentes demandas sociales a las que debes hacer frente.

No todos los grupos de interés tienen la misma importancia. Se debe, por tanto,  establecer una 
jerarquía de actuación, en función de la legitimidad, el poder y la urgencia 

que se confiera a cada grupo.
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Fuente: Mitchell, R.K.; Agle, B.R.; 

Wood, D.J. (1997): “Toward a Theory of 

Stakeholder Identification and Salicence: 

Defining the Principle of Who and Waht 

Really Counts”, Academy of Management 

Review, octubre, 853-886.

Legitimidad: validez percibida del interés 

que posee el grupo.

Poder: capacidad para lograr alguna acción 

por la empresa, que de otro modo, no se 

hubiera realizado.

Urgencia: grado en el que las demandas de 

un determinado grupo de interés requieren 

una atención inmediata.

PODER LEGIMIDAD

URGENCIA

ATRIBUTOS	DE	LOS	STAKEHOLDERS:

En palabras más sencillas: al priorizar los grupos de interés debes tener en cuenta no sólo sus 

demandas, sino la capacidad que tienen para influir en tu reputación, por la credibilidad con la que 

cuentan a nivel social, o porque su insistencia se basa en una necesidad acuciante de cambio en 

tu gestión empresarial.     

El contenido de las actuaciones socialmente res-
ponsables debe definirlo cada empresa des-
pués de identificar a los stakeholders, analizar 
sus demandas y estudiar la forma de responder 
a ellas. 
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Fuente:http/: Fran Ackerman, Colin Eden, Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice, Long Range 

Planning, In Press, Corrected Proof. Available online 2 October 2010, issn 0024-6301,DOI: 10.1016/J.IRP.2010.08.001
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Nivel	de	interés	del	grupo	de	interés

Para lograr con éxito la inclusión de los grupos de interés en la definición de la estrategia de gestión 
hay que enfocar los esfuerzos en responder a las peticiones y hacerlo de manera satisfactoria, sin 
olvidarse de comunicarlo, teniendo siempre presente los recursos de que se dispone. 
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5. Delimita la ruta
La Responsabilidad Social Empresarial se traduce en políticas 
concretas, enmarcadas en una estrategia de gestión. Esto la diferencia de otras medidas 
destinadas únicamente a mejorar la imagen corporativa.

Es el momento de definir los objetivos que 
quieres alcanzar y delimitar las acciones 
de mejora necesarias. 

No te olvides de involucrar a tu equipo. Todos tenéis mucho que aportar. Su participación dotará de 
coherencia a los cambios que decidáis implantar.

¿CÓMO DEBEN SER LOS OBJETIVOS QUE ESTABLEZCAS?

•	 Específicos:	deben definir exactamente lo que se quiere lograr.

•	 Medibles:	para poder determinar si se han alcanzado o no.

•	 Alcanzables:	deben ser fijados de acuerdo a las circunstancias en las que se 
encuentre tu empresa y los recursos disponibles. 

•	 Relevantes:	 deben ser importantes dentro de la estrategia general que 
hayas marcado en tu negocio y deben serlo, también, para tu equipo.

•	 Ajustados	en	el	tiempo:	su consecución debe estar enmarcada en plazos 
realistas.
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Implicar a los demás miembros es diferente de informar a tus trabajadores de los cambios que 
van a producirse. Toda la plantilla debe tener claro que se van a implementar acciones de mejora 
y cómo se van a hacer. Para conseguirlo es necesario determinar quién, cómo y cuándo se va a 
llevar a cabo.

Es preciso delegar.

Tú no puedes con todo. 
Transferir la responsabilidad a otras 
personas formenta el sentimiento de equipo 
y potencia el sentido de pertenencia a la 
empresa, ya que no se persiguen metas 
propuestas por la dirección, sino consensuadas 
entre todos los miembros de la empresa.

CONSIDERACIONES NECESARIAS  
PARA TRANSFERIR LA RESPONSABILIDAD

•	 Quién va a ser la persona responsable de liderar el cambio en esa determinada 
área.

•	 Cómo se va a hacer, con qué recursos cuenta la empresa para poderlo llevar 
a cabo con éxito.

•	 Cuándo	se tiene previsto implementar las medidas de mejora, con qué plazos 
de actuación se cuenta.

Al delimitar tu ruta recuerda “Quien tiene un ‘porqué’ para vivir, encontrará 
casi siempre el ‘cómo’”. Nietzsche.
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Un ejemplo sencillo puede ser cómo PEPSICO Iberia involucró a sus trabajadores en su pro-

yecto de Acción Social Empresarial. 

La dirección de la empresa, siguiendo el modelo empresarial tradi-

cional, podía haber seleccionado las causas sociales a las que apoyar 

en el año 2011. Sin embargo, a través del departamento de Recursos 

Humanos, consultó con sus trabajadores qué era lo que querían ha-

cer para apoyar a la sociedad. La plantilla optó por una jornada de 

donación de sangre y una campaña de recogida de juguetes.
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La jornada de donación de sangre, en la que participaron 35 personas, se celebró en marzo 

de 2011. Contó con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos quienes 

facilitaron todos los recursos necesarios para que esta iniciativa solidaria tuviese éxito.

Los juguetes fueron entregados a la Asociación Hechos y a Cruz Roja. Ambas entidades sin ánimo 
de lucro, trabajan con colectivos desfavorecidos de la ciudad. 

La	iniciativa	tuvo	un	gran	éxito	gracias	al	compromiso	de	los	trabajadores	que	contribuyeron	
con	gran	cantidad	de	juguetes	en	muy	buen	estado.
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6. Sé consecuente

¡¡Enhorabuena!! Estamos a mitad de camino del proceso 
de implantación de la Responsabilidad Social Empresarial.
A estas alturas, si has ido paso a paso, ya conoces los valores que rigen tu negocio y cuáles son los 

públicos a los que te interesa satisfacer. 

Al establecer una jerarquía de actuación, ya has tomado una decisión, de la 
que deberás asumir sus consecuencias. En eso consiste ser responsa-

ble, en hacer frente al impacto de nuestro comportamiento.

Antes de continuar, me gustaría detenerme en la gestión de tu negocio.  ¿Tienes	claro	

cómo	funcionas	diariamente	para	atender	a	las	expectativas	de	tus	diferentes	gru-

pos	de	interés?	

A continuación te presento una lista de preguntas que te ayudarán  a establecer el autodiagnóstico 

de los hábitos de tu empresa.    

Nuestros hábitos hablan de cómo concebimos el mundo, expresan nuestro carácter, y generan 

nuestra efectividad o nuestra inefectividad. En otras palabras, el hacer algo todos los días del mis-

mo modo y a la misma hora, puede ser un indicativo de meticulosidad, pero tal vez no aporte valor 

a tu gestión empresarial.

Repasa tus hábitos con respecto a tus diferentes stakeholders. Este autodiagnóstico te permitirá 

ver dónde estás, para saber a dónde quieres llegar y asumir las consecuencias de tu estilo de 

gestión:
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Al propietario, o accionista…tal vez a ti mismo:
•	 ¿Elaboras	Informes	voluntarios	e	independientes	sobre	la	actuación	de	tu	empresa	en	

materia financiera?

•	 ¿Cuentas	con		normas	escritas	sobre	la	organización	y	gestión	de	tu	empresa?

•	 ¿Conocen	tus	proveedores	tu	estilo	de	gestión?

A tus empleados:
•	 ¿Cómo	 te	 comunicas	 con	 ellos?	 ¿Sientes	 que	 tus	 metas	 son	 las	 suyas?	 ¿Hacéis	

reuniones periódicas informativas y de trabajo?

•	 ¿Valoras	la	posibilidad	de	incluir	personas	inmigrantes	o	con	alguna	discapacidad	en	
tu plantilla?

•	 ¿Te	ocupas	de	que	la	formación	satisfaga	las	necesidades	personales	y	profesionales	
de tu equipo?

•	 ¿Tienes	en	cuenta	las	necesidades	de	conciliación	entre	la	vida	laboral	y	familiar	de	
tu plantilla?

•	 ¿Te	preocupas	por	su	salud	y	la	prevención	de	riesgos	laborales?

•	 ¿Animas	a	tus	empleados	a	participar	en	proyectos	sociales	que	tu	empresa	apoya	
o desarrolla?
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A tus clientes:
•	 ¿Cuenta	tu	empresa	con	un	responsable	de	atención	al	cliente?

•	 ¿Tienes	 sistemas	 internos	 de	 rápida	 respuesta	 y	 acción	 cuando	 suceden	 daños	 al	
consumidor / cliente?

•	 ¿Gestionas	 sistemáticamente	 las	 reclamaciones	 y	 sugerencias	 de	 los	 clientes	 para	
poder darles respuesta?

•	 ¿Posees	algún	mecanismo	para	conocer	el	grado	de	satisfacción	de	tus	clientes?

•	 ¿Mantienes	relaciones	con	las	asociaciones	de	consumidores	de	tu	entorno?

•	 ¿Tratas	de	adelantarte	a	las	necesidades	de	tus	clientes?

A tus proveedores
•	 ¿Cuenta	tu	empresa	con	normas	transparentes	que	contemplen	criterios	y	exigencias	

relativos al cumplimiento de la legislación laboral, profesional y fiscal de sus 
proveedores?

•	 ¿Incluyes	 criterios	 de	 Responsabilidad	 Social	 en	 los	 contratos	 firmados	 con	 tus	
proveedores?

A la sociedad
•	 ¿Apoyas	proyectos	desarrollados	por	ONGs	o	que	tengan	un	claro	beneficio	para	la	comunidad?

•	 ¿Te	preocupas	por	el	impacto	ambiental	de	tu	actividad?	

•	 ¿Incluyes	la	acción	social	de	tu	empresa	dentro	de	tu	estrategia	de	gestión?
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Conocer las propias fortalezas y debilidades, es, sin duda el primer paso para establecer políticas 
de mejora. 

Todas las actuaciones que decidas poner en práctica tendrán una repercusión en tu entorno, que 
deberás asumir. 

La siguiente tabla puede orientar tu reflexión, ya que se centra en las consecuencias de tus activi-
dades, deteniéndose en cada grupo de interés afectado por tu estilo de gestión empresarial:

GRUPOS DE INTERÉS 

Propietarios

Accionistas e inversores

Trabajadores

Sindicatos

Proveedores 

Clientes

Competidores

Administración 

ONGs

Comunidad

Medios de comunicación

Generaciones futuras

Otros, específicos de 

tu empresa

¿Cómo repercute mi actividad 
en este grupo?

Aspectos importantes 
a tener en cuenta



44

7. Aprende de los demás

La mejor manera de pasar de la teoría a la práctica es conocer lo que las otras empresas ya llevan 

a cabo. Por eso, en este apartado trataremos de encontrar buenas prácticas ilustrativas, que te 

sirvan de ejemplo. 

Nos centraremos en aspectos de gestión muy concretos. Nos preocupan especialmente la gestión 

de personal, la protección del medio ambiente, y el desarrollo de políticas de acción social.

Por lo que se refiere a gestión de personal focalizaremos la atención en aquellos 

aspectos referidos a la motivación del personal. Destacaremos ejemplos de empresas que aplican 

políticas de conciliación de la vida personal y familiar. Expondremos, además, buenas prácticas 

en materia de formación de la plantilla e iniciativas que fomenten entre los empleados el  buen 

clima el sentimiento de equipo. La salud de la plantilla también tendrá cabida en nuestra guía. Te 

mostraremos ejemplos sobre políticas de igualdad de oportunidades, además de facilitarte los 

recursos disponibles en Burgos para contratar en tu empresa personas en riesgo de exclusión 

social.

En cuanto a la protección del medio ambiente, empresas comprometidas con su 

entorno nos expondrán programas de concienciación ciudadana para promover la sostenibilidad 

del Planeta.

Por último, te hablaremos de cómo puedes reflejar tu apoyo a la sociedad, no 

sólo a través de patrocinios o donaciones, sino por medio de proyectos novedosos que fomentan 

los valores y el encuentro entre personas, permitiendo a los trabajadores de las empresas conocer 

otras realidades que existen en su ciudad. Te mostraremos ejemplos que podrás, si quieres, imitar 

fácilmente.
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BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE PERSONAL
En este apartado diferenciaremos dos grandes bloques. Por una parte te ofreceremos buenas prác-
ticas para aumentar la motivación de los empleados, y posteriormente nos centraremos en la igual-
dad de oportunidades, y más concretamente en la gestión de la diversidad.

INICIATIVAS	PARA	FOMENTAR	LA	MOTIVACIÓN	

Tú ya lo sabes, un equipo motivado genera beneficios a corto y largo plazo. La	satisfacción	de	los	
empleados	no	se	limita	al	sueldo	que	cobran, sino que se ve potenciada por las condiciones en 
las que desarrolla su trabajo. 

Son muchas las iniciativas que pueden implementarse en este ámbito. Nosotros hemos selecciona-
do experiencias en materia de conciliación de la vida familiar y laboral, formación centrada en las 
expectativas de la persona, construcción de equipos y prevención de riesgos laborales.

CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y EMPRESARIAL
El director de ETT DE MIGUEL nos comenta que un problema familiar de enfermedad (una madre que 
necesita ser acompañada a urgencias o al médico), una circunstancia  administrativa familiar (firmar 
un documento notarial), un imprevisto doméstico (una fuga de agua en el propio domicilio), o algo 
tan básico como una enfermedad común,  no debieran suponer una carga de tensión en la empresa. 

¿Cómo gestiona su negocio? Sus cuatro trabajadores cuentan con un perfil poliva-
lente que les permite sustituirse y complementar su trabajo. Gracias a esto todos pueden cumplir 
con sus compromisos profesionales y sus necesidades personales.

“Es evidente que además de determinada planificación, es necesario un alto grado de 
compromiso y generosidad entre las partes. Siempre se termina empatando en flexi-
bilidad, lo que culmina en un aumento de eficacia y satisfacción.  Ya lo dice nuestro 
refranero: “manos que no dais.... qué esperáis”.   
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FORMACIÓN DE EMPLEADOS   
Para poder enmarcar la formación dentro de una estrategia empresarial socialmente responsable, 

la capacitación debe propiciar el desarrollo personal y profesional, más allá de ser únicamente útil 

para el desarrollo económico de la empresa. 

¿Por qué insistimos en la importancia de la formación? 

Porque sabemos de buena tinta que la mayoría de los empleados perciben la for-

mación como una sobrecarga. En muchas ocasiones dejan pasar la oportunidad de 

mejorar sus habilidades profesionales y por tanto renuncian a una posible promoción 

laboral. 

Si aceptas un consejo, te sugeriría que añadas valor al tiempo que dedican tus empleados a la for-

mación. Toma como punto de partida las necesidades de cada trabajador y sus expectativas,  para 

poder, así, plantear un programa formativo, que aporte rendimiento a la empresa, a través de una 

mayor satisfacción del empleado.

FORMACIÓN	PARA	EL	DESARROLLO	PERSONAL.		

“Un buen ejemplo es la propuesta de un empleado puesto a 

disposición como peón en una fabrica del metal, que debido a 

sus inquietudes personales y a sus necesidades familiares (“es 

que mi hijo me pide un ordenador y no tengo ni idea de qué va eso de la informática”) necesitaba 

formación en informática básica. El nos lo propuso y nosotros costeamos esa formación a la que 

únicamente pusimos el requisito de que no perdiera el tiempo, acudiera a las clases y le ayudase 

en su satisfacción personal”.
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CÓMO HACER EQUIPO   
MARCHA	ANUAL	DE	SENDERISMO.	ADISSEO

El objetivo de esta actividad es claro: hacer equipo, 
conocerse mejor, en un ambiente distendido que 
facilite las relaciones interpersonales y la comunicación en 
la empresa.

Otras actividades promovidas por esta empresa 
son la participación de sus trabajadores en la Liga de Fútbol de 
empresas y en el Campeonato de Empresas “DESAFIO CORPORATIVO”.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   
FORMACIÓN	EN		SEGURIDAD	VIAL	LABORAL:		“EL	BUEN	CAMINO”

Los trabajadores de CAMPOFRÍO que utilizan el vehículo como elemento 
de trabajo, han recibido formación teórico-práctica en seguridad vial, en 
colaboración con el RACC.

Actualmente, los contenidos formativos no sólo se centran en la seguridad vial, sino que apuestan 
por la sostenibilidad, concienciando a los trabajadores sobre la importancia de preservar el medio 
ambiente, reduciendo las emisiones de CO2.

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL
PROGRAMA	DE	ACTIVIDAD	FÍSICA	Y	SALUD.	
GRUPO	MAHOU-SAN	MIGUEL

Desde hace 10 años, el Grupo Mahou San Miguel cuenta con un 
Programa de Actividad Física y Salud dirigido a todos los empleados 
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del Grupo. Sus principales actividades, algunas dirigidas también a la sociedad en general, son 

las siguientes:

•	 Prevención	de riesgo cardiovascular

•	 Taller	de	espalda

•	 Actividad	física	y	salud

•	 Alimentación	saludable

•	 Creación	de	centros	cardioprotegidos

•	 Publicaciones	periódicas	sobre	hábitos 
saludables y recomendaciones de salud 

En el año 2010, han invertido 30.000 euros en desfibriladores automáticos para sus centros de 

trabajo y cuentan con 120 personas formadas y acreditadas en reanimación cardiaca y uso de 

estas herramientas.

En 2010, el programa logró el I Premio Internacional de Recursos Humanos Responsables que otor-

gan el Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación Adecco y, recientemente, ha obtenido el 

Premio Estrategia Naos 2010 que otorga el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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INICIATIVAS	PARA	GARANTIZAR	LA	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES		

¿Tiene tu empresa personas con discapacidad?
¿Personas de otra nacionalidad? ¿Quieres conocer más 
sobre las posibilidades de incluir en tu plantilla a perso-
nas en riesgo de exclusión social?

Si es así, no dudes en ponerte en contacto con la Oficina de Oportunidades Laborales enmarcada 

en el Plan Urban, gestionada por la asociación EQUALBUR.

www.equalbur.org

La labor de la oficina de igualdad de oportunidades se centra en facilitar la inclusión laboral de per-

sonas que por distintas circunstancias, como su procedencia, su género, su edad o el tener alguna 

discapacidad, se han visto apartadas del mercado laboral.

Esta oficina persigue la mejora de la capacidad de integración e incorporación de colectivos 

a través de la prevención, acogida, atención, orientación, acompañamiento, formación pre-

laboral, capacitación profesional, prospección de empresas y seguimiento con la realización 

de planes de inserción y otras medidas complementarias para facilitar el acceso al mercado 

laboral.
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PLAN	DE	IGUALDAD

El Grupo Mahou-San Miguel cuenta con un Plan de Igualdad, for-

mado por más de 50 medidas que tienen como objetivo promover 

la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

Algunas de estas medidas están relacionadas con ofrecer formación en igualdad a toda la plantilla, 

emitir una comunicación publicitaria no sexista, promover la igualdad en todos los procesos de 

selección, garantizando el acceso en las mismas condiciones a todos los candidatos/as, o acciones 

más específicas en materia de lactancia, donde se ofrece la posibilidad de disfrutarla mediante 14 

días completos o 28 días a tiempo parcial. 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LA	DIVERSIDAD.		CARNES	SELECTAS.	

CAMPOFRÍO

La empresa Campofrío cuenta con trabajadores de muy dife-

rentes nacionalidades. Su integración en la empresa supuso un reto por los  problemas de comu-

nicación y la inadecuación de la formación para el puesto, a veces era muy superior a la requerida 

y otras tantas inferior. 

Para facilitar su integración pidieron ayuda a distintas entidades del tercer sector dedicadas a la 

atención de personas en riesgo de exclusión social y a otras empresas con amplia experiencia en 

la gestión de la diversidad.
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Fruto de este diálogo con diferentes grupos de interés diseñaron un Plan de Gestión de 
la Diversidad. Estas son algunas de las medidas más relevantes:  

•	Plan	de	acogida	de	los	trabajadores	para	darles	a	conocer	
la cultura de la empresa.

•	Concesión	de	periodos	vacacionales	completos.

•	Licencias	sin	sueldo	entre	15	y	60	días.

•	Acumulación	de	licencias	a	las	vacaciones	para	facilitar	
a los trabajadores el regreso a sus países durante sus 
vacaciones.

•	Visibilidad	 de	 la	 diversidad	 en	 el	 boletín	 interno	 de	
la empresa, dedicándoles espacios en los que dar a 
conocer su cultura.

•	Colaboración	en	la tramitación de asuntos personales.

El esfuerzo ha merecido  la pena. Les ha reportado beneficios económicos y sociales, que han 

repercutido en la plantilla:
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Beneficios 
para la 
empresa:

Beneficios para la plantilla:
Beneficios

Plantilla
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BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
La gestión medioambiental no sólo se reduce a no contaminar. Tal vez estés pensando que tu ne-
gocio no genera ningún residuo tóxico, y que poco puedes hacer por cuidar el planeta más allá de 
reciclar y cumplir con la normativa vigente.

Probablemente las siguientes experiencias te animen a participar de un modo más activo en pro-
yectos vinculados con el medio ambiente, pues más que aportación económica implican creatividad 
y disponibilidad y en ocasiones, trabajo en equipo para unir esfuerzos.

En este apartado te sugeriremos actividades que tu empresa puede llevar a cabo para promover y 
difundir el respeto al medio ambiente, propuestas para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera 
e iniciativas de reciclaje con un valor añadido: el empleo de personas con discapacidad. 

ACTIVIDADES	DE	CONCIENCIACIÓN	Y	DIFUSIÓN
ECO-ACTIVIDADES	2010.	BRIDGESTONE

Bridgestone es una empresa preocupada por el 
impacto de su actividad en el medio ambiente. Por 
ello, lleva años promocionando el cuidado y pre-
servación de nuestro entorno natural y anualmente 

La Fundación Oxígeno puede proponerte

nuevas ideas. Ponte en contacto con ellos.

www.fundacionoxigeno.org
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desarrolla campañas de sensibilización entre sus trabajadores en las que destacan las siguientes 
actividades:

•	 Participación	en	el	Día	Europeo	sin	Coche: Jornada especial para 
promover entre los trabajadores la movilidad sostenible como puede ser el uso de la bici, 
el acceso a pie hasta la planta, el uso de coche compartido o de transporte público.

•	 II	Concurso	de	fotografía	ambiental	para	los	trabajadores	
y familiares, para promover la concienciación ambiental en la plantilla. Tras el 
fallo del jurado y la entrega de premios, se realizó una exposición de los trabajos 
realizados y se editó una publicación con los mismos.

•	 IV	Concurso	de	cuentos	Mr.	Waterstone:	Reciclaje	en	
Navidad, dirigido a familiares de trabajadores de entre 6 y 12 años. Busca 
inculcar los valores del reciclaje y la biodiversidad a los más pequeños. Se editó un 
libro con los cuentos.

REDUCCIÓN	DE	EMISIONES	DE	CO2

PLAN	DE	SOSTENIBILIDAD	DE	GRUPO	LECHE	PASCUAL

El Plan de Sostenibilidad de Leche Pascual, basado en la estrategia 20-20-20 de la Unión Europea, 
que se refiere a la reducción de consumo de energía y agua, el ahorro de emisiones contaminantes y 
la minimización de residuos y vertidos, determina las acciones necesarias para disminuir el impacto 
ambiental de las actividades de la compañía y para definir medidas de control y seguimiento de su 
desempeño ambiental. Dicho plan asegura la sostenibilidad del negocio rebajando el impacto de 
Grupo Leche Pascual en el entorno, reduciendo costes de las operaciones con incidencia ambiental. 

Entre las iniciativas de Grupo Leche Pascual para luchar contra el cambio climático y mejorar 
la calidad atmosférica, destaca su adhesión al Foro Pro Clima de Madrid, por el que se comprometió 
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a renovar su flota comercial y de transporte de mercancías de corta distancia con vehículos de 
energías alternativas, ampliando luego, tal renovación al resto de delegaciones. La compañía ha 
iniciado igualmente la renovación de su flota de transporte de larga distancia por camiones con las 
tecnologías menos contaminantes existentes actualmente. También en el marco del Foro Pro Clima, 
Leche Pascual ha introducido criterios de sostenibilidad en la gestión de los edificios y en el trabajo 
de sus oficinas. 

Todo ello para optimizar la eficiencia energética y la compra y el uso sostenible de productos y 
servicios.

Asimismo, Grupo	 Leche	 Pascual, completando su compromiso con el trasporte y la movilidad 
sostenible, es la primera empresa de alimentación adherida a Madrid Compensa, iniciativa que 
permite compensar las emisiones de CO2 plantando árboles. En el caso concreto de Leche Pascual, 
la alimentaria compensó las emisiones de los sesenta vehículos convencionales que aún le quedan, 
calculadas en 200 toneladas de CO2, plantando más de 1.200 árboles.
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ACTIVIDADES	DE	RECICLAJE

ASPANIAS	IMPLANTA	UN	SISTEMA	INTEGRAL	PARA	LA	RECOGIDA	
DE	ACEITE	USADO	DE	COCINA.

Se trata de una línea de negocio basada en el desarrollo sostenible, que integra sus 3 

elementos:

•	La	dimensión	social, creando puestos de trabajo para personas con discapa-

cidad intelectual.

•	El	cuidado	del	medio	ambiente, a través de la recogida de un residuo po-

tencialmente contaminante para ríos y acuíferos y su posterior conversión en biodiesel, 

combustible ecológico con balance neutro de CO2.

•	La	viabilidad	económica, lograda gracias a la tecnología de su Planta de 

Tratamiento, que garantiza la calidad del aceite tratado obtenido, aumentando su valor 

añadido.

La planta tiene una capacidad de tratamiento de 7.500 kilos al día, y se prevé la recogida de 

120.000 kilos de aceite el primer año, lo que supondrá un ahorro para los ayuntamientos, en man-

tenimiento de alcantarillado y depuración, de unos 66.000€, a lo que se añade una producción de 

108.000 litros de biodiesel.

Actualmente cuenta con una plantilla de 7 trabajadores, que se espera aumentar a 10 en un plazo 

de 6 meses.
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RECOGIDA	DE	ACEITE	USADO.	UBISA		

Con el fin de estimular la participación de 

toda la plantilla, UBISA ha colocado en sus 

instalaciones un contenedor para la 

recogida de aceite y ha repartido 450 

tapones-embudo para el reciclaje de 

aceite entre sus empleados. 

Estos embudos facilitan el 

almacenamiento del aceite en botellas 

de plástico que luego se depositan en 

el contenedor situado en la entrada de la 

empresa, al comenzar sus turnos de trabajo.

El Centro Especial de Empleo Aspanias se 
encarga de la recogida periódica del aceite 
depositado, del  transporte y de su tratamiento 
para su conversión final en biodiesel.
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BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE LA 
ACCIÓN SOCIAL EMPRESARIAL
Muchas personas equivocan la Responsabilidad Social Empresarial con la Acción Social Empre-
sarial, que únicamente refleja el compromiso de la empresa con la comunidad, apoyando causas 
sociales.

Ahora que ya sabemos que una gestión empresarial socialmente responsable abarca tres ámbitos 
de actuación, el económico, el social y el ambiental, entendemos claramente que la respuesta a los 
problemas sociales sólo constituye un aspecto parcial de la estrategia de la empresa sostenible. 

Aspecto deseable, pero no exigible.

ÉT
IC

A

Acción social

La sociedad 
lo desea.

La 
sociedad 
lo exige.

R.S.E.

Responsabilidades
legales

Responsabilidades
económicas
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La Acción Social Empresarial debe de integrarse en la estrategia de la em-

presa,  con el doble objetivo de resolver o paliar una necesidad social y, por otro lado, facilitar la 

comercialización de sus productos o servicios, directa o indirectamente. 

En el estudio realizado en las empresas del Centro Histórico de Burgos recogimos muchas acciones 

filantrópicas: donaciones y patrocinios. Sin embargo, no podemos hablar de acción social, sino 

simplemente de la buena voluntad de los gestores. En la mayor parte de los casos, lo consideraban 

una acción ligada a su conciencia que no debía ser comunicada, además de no estar integrada en 

su estrategia de negocio. 

Ha llegado la hora de dar a conocer tu compromiso con la comunidad, el consumidor espera de ti 

que lo hagas. 

ACTUACIONES ENMARCADAS  
EN LA ACCIÓN SOCIAL EMPRESARIAL

•	 Intercambios	filantrópicos:	las empresas hacen una donación en dinero o especie 

a las ONG. Se incluye aquí la donación del personal o voluntariado de empleados. 

•	 Intercambios	 de	 marketing:	 incluye el patrocinio, el marketing con causa 

o la realización de marketing social desde la empresa: difundir comportamientos 

beneficiosos para la comunidad, el consumo responsable o la no discriminación.

•	 Intercambios	operativos:	incluye la contratación de empresas de inserción, o el 

tener como proveedor cualquier tienda de Comercio Justo. 
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INTERCAMBIOS	FILANTRÓPICOS

APOYO	A	CÁRITAS.		GRUPO	PROMECAL	

En el año 2009 el Grupo Promecal, bajo el lema 

      “Ahora es el momento”,

desarrolló a través del Diario de Burgos, una amplia y sólida campaña informativa, publicitaria y 

de patrocinio para apoyar a Cáritas Burgos a través de dos ejes de actuación: El patrocinio diario 

del comedor de esta asociación y la celebración de una tómbola benéfica.

Por una parte, la portada de Diario de Burgos presentó durante meses la imagen de Cáritas unida 

a la de la empresa patrocinadora del comedor cada día. Un centenar de grandes, medianas y 

pequeñas empresas potenciaron con su aportación económica tanto la ayuda a uno o más días 

de comedor -valorado en 200 euros por jornada- como a los programas de apoyo que Cáritas 

realiza para personas en riesgo de exclusión social.

 Lunes, 19 de octubre de 2009. Número 37.633 1,10 euros
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autovía A-1, en Cogollos, resultó muerto el conductor de un coche al salirse de la vía. / FOTO: MARCO BURGOS8
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participan en la ceremonia 4Las reliquias del «padre de los
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de la nueva Ley del Aborto
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Gracias a esta iniciativa se recaudaron 

66.000 euros. 

Además, se pusieron a disposición del 

público burgalés números de cuenta en 

distintas entidades bancarias para 

aportaciones particulares con destino Cáritas.

Por otro lado,  la Tómbola de Cáritas se instaló en la Plaza de España de la capital burgalesa, bajo una 

gran carpa de 500 metros cuadrados, en la que diariamente se programaron actividades culturales 

y recreativas para todos los públicos, lo que también supuso la integración plena de los colectivos 

más desfavorecidos con la sociedad burgalesa.

La respuesta del empresariado de Bur-

gos y el apoyo activo de los burga-

leses adquiriendo boletos para el 

sorteo de premios permitió recau-

dar más de 70.000 euros, fruto de la 

venta total de los boletos previstos 

para los 11 días en los que la tómbola 

estuvo abierta al público. 

Foto: Tómbola de Cáritas. 
Iniciativa promovida por la 
Asociación de Empresarios 

de Villalonquéjar, con la 
implicación directa de 

Promecal y Cajacírculo
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COLABORACIÓN	CON	CENTROS	EDUCATIVOS:		
TALENTIA FOR THE WORLD.	(TALENTO	PARA	EL	FUTURO).		
ITCL,	NC	HIPERBARIC,	UBU	Y	CENIEH		

El Instituto Tecnológico de Castilla y León, la Universidad de Burgos, el Centro Nacional de Investiga-

ción en Evolución Humana y NC HIPERBARIC, apuestan por “Talentia	for	the	World”, 

proyecto del Liceo Castilla (Maristas), poniendo a su disposición, de manera altruista, mentores exper-

tos que servirán de guía y mediadores del aprendizaje a jóvenes talentos de nuestra ciudad.

“Talentia	for	the	World”	es un proyecto que persigue favorecer la excelencia educativa y el desa-

rrollo integral del talento de los alumnos con altas capacidades y alto rendimiento académico de 3º 

y 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

Esta iniciativa promueve la presencia de estos alumnos 
en un “proyecto de investigación e innovación real para la 
vida real” a través de los centros de I+D de las empresas 
colaboradoras. 

La formación de estos adolescentes se complementará con una orientación Humanística, Filosófica 

y Ética, de la mano de la Escuela de Pensamiento de Silos. Se implicarán, además, en proyectos 

solidarios ofreciendo su talento para mejorar la sociedad y realizarán  seminarios específicos sobre 

liderazgo, inteligencia emocional y talento emprendedor. 



63

Se desarrollarán los siguientes proyectos durante el curso 2011/2012:

INSTITUTO	TECNOLÓGICO	DE	CASTILLA	Y	LEÓN	(ITCL).	
RECREACIÓN VIRTUAL EN 3D DE LA ABADÍA DE SANTO DOMINGO 
DE SILOS.
Los alumnos conocerán el proceso de creación de productos 
de Informática Gráfica y tecnologías tales como Realidad 
Virtual, Realidad Aumentada, Aplicaciones Interactivas, 
Juegos, Visitas Virtuales, etc.

CENIEH:	EVOLUCIÓN	HUMANA	Y	CARTOGRAFÍA	
KÁRSTICA	DE	OJO	GUAREÑA

Los alumnos participarán en el estudio del medio físico calcáreo, en 
cuevas ocupadas por grupos humanos durante el Paleolítico.

PLAN DE TRABAJO:

•	 	Formación	en	los	conceptos	teórico-

prácticos	del	proyecto.

•	 	Toma	de	datos	en	el	Monasterio	de	

Santo	Domingo	de	Silos	y		realización	

de	los	modelos	3D.	

•	 	Creación	del	producto	final,	que	
podrá	ser	expuesto	en	el	Monasterio	

y	en	web.
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NC	HIPERBARIC,	S.A.	INGENIERÍA	PARA	EL	DISEÑO	Y	FABRICACIÓN	
DE	UN	COCHE	DE	INERCIA

Los alumnos conocerán el proceso de creación 
y desarrollo de productos mecánicos, 
abarcando el proceso de diseño, aplicación de 
de normativas, cálculos, gestión de de 
compras, fabricación, montaje y pruebas.

UNIVERSIDAD	DE	BURGOS.	ROBÓTICA	

Se participará en la competición 
internacional First Lego League para 
las vocaciones científicas y 
tecnológicas.

UNIVERSIDAD 
DE BURGOS

PLAN DE TRABAJO:

•	 Formación	programas	de	
diseño	CAD	3D

•	 Diseño	del	vehículo	

•	 Fabricación	del	vehículo	de	
inercia.

•	 Pruebas	y	validación
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PROGRAMA	DE	VOLUNTARIADO	DE	IBERDROLA

El voluntariado corporativo es uno de los ejes que estructuran la política 

de recursos humanos del grupo Iberdrola. Su objetivo es claro: mejorar 

la calidad de vida de las personas de aquellos territorios en los que desarrolla su actividad. Para 

ello, cuenta con el Portal de Voluntariado, un punto de encuentro virtual que canaliza la movilización 

del talento, el tiempo y la energía de su equipo.

A través de esta plataforma, la compañía ofrece mensualmente a sus profesionales más de 450 

iniciativas de voluntariado propuestas por la empresa, o como respuesta a las sugerencias de los 

propios voluntarios, centradas en apoyo a entidades sociales y voluntariado medioambiental.

Actualmente, el 10% del equipo humano de Iberdrola participa activamente en las iniciativas de 

voluntariado corporativo. Para ello, la compañía cuenta con la colaboración de un gran número de 

organizaciones sin ánimo de lucro. 

Foto: Celebración del VI día de voluntariado en colaboración con la Fundación Adecco.
Jornada deportiva y de ocio adaptado a personas con discapacidad.
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COLABORACIÓN	CON	EL	BANCO	DE	ALIMENTOS.	GRUPO		

MAHOU	SAN	MIGUEL	

Mahou-San Miguel,  desde hace años, colabora activamente 

con FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos) 

con la donación de producto sin alcohol a los bancos de 

alimentos de las zonas en las que cuenta con centros de producción (Burgos, Guadalajara, 

Lérida, y Málaga), además de Madrid y Barcelona, donde están sus sedes. Aparte de estas 

aportaciones periódicas, el Grupo colabora con esta organización a través de diversas 

actividades solidarias como campañas puntuales de recogida de alimentos, en las que 

involucra a sus empleados.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO  

Mahou San Miguel organizan actividades de voluntariado corporativo 

con sus empleados y sus familiares para promover y compartir valores 

solidarios y sociales.  

El apoyo al medio ambiente y la discapacidad son dos de los principales 

ejes en los que centran estas actividades. Por ello, con la colaboración 

de Aspanias y Fundación Adecco en la Granja Escuela Arlanzón, 

organizan talleres donde se comparte una jornada lúdica muy especial. Además, como todas las 

Navidades, ponen en marcha el programa

Navidades compartidas,
donde se realizan actividades solidarias como recogida de juguetes para niños desfavorecidos.
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INTERCAMBIOS	DE	MARKETING

VISIBILIDAD PARA AUTISMO BURGOS. SPRINTEM 

SPRINTEM,  a través del torneo entre empresas 
“DESAFÍO CORPORATIVO”, promovió una 
actividad lúdica-deportiva en la que compitieron 
trabajadores de más de 30 empresas en varias 
modalidades: tenis, padel, cross, futbol, baloncesto 
y cars. Paralelamente dio visibilidad a la capacidad 
creativa de Autismo Burgos, ya que los premios entregados 
a los vencedores eran cuadros pintados por personas con autismo, 
además de promover una fuerte campaña mediática para dar a conocer 
esta actividad de Autismo-Burgos.

SENSIBILIZACIÓN	ANTE		LAS	CATÁSTROFES	
SÍSMICAS

Otra experiencia ilustrativa es la campaña llevada 
a cabo por la empresa BRIDGESTONE HISPANIA, 
para  la concienciación y sensibilización a los 
más jóvenes sobre las catástrofes ocurridas en 
Japón y la localidad murciana de Lorca, así como 
formarles en materia de Solidaridad y generar 
valores humanos.

Rotularon un autobús, que visitó los centros 
educativos y las zonas más transitadas de la ciudad, 

Foto:  
Entrega de premios y distintos 

momentos del torneo entre 
empresas.
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con el fin de dar a conocer las consecuencias de los tsunamis y la 
importancia de implicarse en la solución de este tipo de problemas 
ayudando a los demás.

Todo esto fue reflejado por los niños en dibujos referidos a este 
tema. La empresa obsequió su participación con pequeños regalos 

de recuerdo de la iniciativa, además de maquillar sus caritas con la 
bandera de Japón o con la mariposa, para que difundieran, de modo 

lúdico el efecto mariposa: 

el esfuerzo conjunto da grandes resultados.

INTERCAMBIOS	OPERATIVOS

CONTRATACIÓN	DEL	SERVICIO	DE	LAVANDERÍA	A	UNA	EMPRESA	
DE	INSERCIÓN.	HOTEL	VELADA	BURGOS	

El hotel Velada Burgos contrata el servicio de lavandería a la empresa de 
inserción laboral CEISLABUR, gestionada por la Fundación Lesmes. 

“Es un valor añadido al quehacer profesional, tener un 
proveedor como éste, que cuenta con profesionales que 
compiten en el mercado en precio y calidad de servicio.” 

¿Qué es una EMPRESA DE INSERCIÓN?

Aquella sociedad mercantil o cooperativa que, además de realizar cualquier actividad productiva, 
tenga como objeto social la integración y formación sociolaboral de personas en situación de ex-
clusión social como tránsito al empleo ordinario.
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Beneficio social de una empresa de inserción:

•	 Las	empresas	de	inserción	ofrecen	una	experiencia	laboral	a	las	personas	en	riesgo	de	
exclusión y les dota de habilidades para ocupar, en el futuro, otros puestos de trabajo.

•	 Las	empresas	de	 inserción	 suponen	un	ahorro	 a	 la	 sociedad	 ya	que	 sus	 trabajadores	
dejan de ser potenciales perceptores de prestaciones y servicios asistenciales y pasan a 
ser contribuyentes y consumidores. 

Empresas de inserción en Burgos
FUNDACIÓN	LESMES														

Desde 1998, gracias a la Fundación Lesmes, muchas personas han retomado, formado o 
fortalecido su contribución a la sociedad a través del empleo.

La Fundación Lesmes gestiona tres empresas de inserción y ofrece los siguientes servicios:

Ceislabur, SL. LAVANDERÍA	INDUSTRIAL.
Ceislabur, S.L. LIMPIEZA.
Ceislabur, S.L. CONSTRUCCIÓN:	OBRAS	Y	REFORMAS.

GRM, S.L. GESTION	DE	RESIDUOS.

ReusAd S.L., HOSTELERIA.
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Estas empresas cuentan con un total de 32 puestos de trabajo, siendo 20 los 
ocupados en puestos de inserción.

Foto: Servicios 
prestados por 
diferentes empresas 
gestionadas por la 
F.Lesmes

EL	GUSTO	DE	SERVIRLE																

El Gusto de Servirle inició su actividad en junio del 2006, promovida por Caritas 
Diocesana de Burgos, como recurso para generar empleo y ser plataforma de 
formación dentro de la entidad. 

El Gusto de Servirle es una herramienta puente que, a través del empleo, permite desarrollar 
Itinerarios de Inserción personalizados, para que personas con mayores dificultades para acceder 
al mercado laboral, lo hagan con las mejores garantías posibles.

Servicios que ofrece: 
•	Catering:	

 - Entrega diaria a domicilio de comida a personas 
dependientes y particulares.

 - Comida a colectividades, eventos  protocolarizados, 
cenas,  recepciones, desayunos.

•	Limpieza:	
 - Lavandería para los beneficiarios del servicio de comida. 
 - Limpieza de colegios y mantenimiento.
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8. Compite con ética  

La sociedad ha cambiado, ya no acepta el postulado de 
que el fin justifica los medios. Hoy en día se exige a la empresa una calidad 

acompañada de valor.

La Ética ha tomado un gran protagonismo en los últimos años. El público en general busca confian-

za, necesita saber que lo que consume es esencialmente bueno.

Ahora que ya tienes el gusanillo de la Responsabilidad Social Empresarial tal vez hayas entrado en 

la página web de alguna compañía importante y habrás visto que han desarrollado un Código Ético, 

que anuncian a bombo y platillo, para dar fe de los valores que rigen su comportamiento.

Parece complicado, pero no lo es. Tú también puedes. Los valores te acompañan desde tu más 

tierna infancia, están ahí, aunque a veces nos estorban. En tu primer año de escolarización te los 

inculcaron, no porque no los conocieras sino para grabártelos a fuego y poder funcionar el resto 

de tu vida con ellos. Como afirma Madame de Staël (escritora francesa del s. XVIII), la voz de la 

conciencia es tan delicada que resulta fácil ahogarla, pero es tan clara que resulta imposible 

confundirla.

Seas de la generación que seas, seguro que estarás de acuerdo en que los valores que a conti-

nuación te muestro siguen estando vigentes…y ya han pasado muchos años.

Estas eran las normas de mi educación 
preescolar… ¿Coinciden con las tuyas?



72

Al diseñar el código de tu empresa, no te alejes mucho de estos principios. Verás cómo en-

cuentras las claves para estructurar una gestión que tenga en cuenta tus intereses y los de los 

demás. Esto facilitará tu compromiso con el cumplimiento de las acciones que decidas poner 

en práctica.

Observa el decálogo de Grupo Antolín. 
Verás como la forma no cambia el fondo.

•	 Comparte	con	los	demás.

•	 No	hagas	trampas.

•	 No	hagas	daño.

•	 Pon	las	cosas	donde	las	encontraste.

•	 Ordena	tu	desorden.

•	 No	cojas	lo	que	no	es	tuyo.

•	 Pide	perdón	cuando	hagas	daño.

•	 Lávate	las	manos	antes	de	comer.

•	 Vive	 de	 modo	 equilibrado:	 aprender	 y	 pensar,	 jugar	 y	 pintar,	 cantar	 y	

bailar, y trabajar un poco todos los días.

•	 Duerme	una	siesta	diaria

•	 Pregúntate		por	lo	que	has	hecho	bien	y	mal	a	lo	largo	del	día.
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La gestión basada en la ética impregna toda la cadena de valor, es decir, el proceso que abarca des-
de la concepción del producto o servicio hasta su llegada al punto de venta, y afecta positivamente 
a la relación con los diferentes stakeholders. 

VENTAJAS DE UNA GESTIÓN ÉTICA

•	 Aumenta la capacidad de la empresa para atraer y retener buenos 

trabajadores, empleados valiosos.

•	 Refuerza el sentimiento de orgullo de pertenecer a tu empresa.

•	 Te diferencia de la competencia.

•	 Fomenta	el consumo responsable de la ciudadanía, premiando con su 

compra las buenas prácticas.

•	 Facilita la fidelización de los clientes, cada día más preocupados por la 

sostenibilidad del planeta y el compromiso de la sociedad.

•	 Mejora	las relaciones con las Instituciones de tu comunidad.

•	 Genera confianza en las entidades financieras para la consecución de 

créditos.

•	 Alimenta tu capital reputacional, protegiéndote contra posibles crisis.

•	 Dota	a la empresa de coherencia interna y externa

•	 Permite	la transparencia informativa.
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Las	normas	más	utilizadas	para	
reflejar	la	gestión	integral	socialmente	
responsable	son:	GRI,		AA1000,	
SGE21.	

Aplicables	en	cualquier	tipo	de	
empresa,	sin	importar	el	tamaño.

9. Comunica con transparencia  

“¿Cómo voy a contar lo que pasa en mi empresa? 
¿A quién le importa?”

Claro que lo haces para vender más, para garantizar la viabilidad económica de tu negocio. ¿Qué 

hay de malo en ello? Estás respondiendo a una demanda fundamental de la sociedad, rendir cuentas 

de la gestión de tu empresa. Si actúas de acuerdo a tus valores, raramente te  sorprenderán con 

el paso cambiado. 

Hay muchas maneras de dar a conocer la gestión de tu empresa, ya sea a través de la publicidad, 

carteles en tu establecimiento, la participación en concursos, convocatorias, jornadas de buenas 

prácticas, foros virtuales, o redes sociales. 

Existen, además, herramientas estandarizadas 

para la comunicación de tu actividad 

empresarial. Son de gran utilidad, no 

sólo para estructurar la gestión de tu 

negocio, sino para reportar a la sociedad 

qué iniciativas estás llevando a cabo. 
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La siguiente tabla te proporciona actuaciones de comunicación centradas en los distintos públicos 
(stakeholders) que rodean a tu empresa:

STAKEHOLDERS MODOS DE COMUNICACIÓN

EMPLEADOS	 •	 Comunicación	vía	mail	o	intranet.

	 •	 Reuniones	individuales	o	grupales	para	compartir	los	objetivos	
de la empresa, en las que se fomente la participación de todos.

	 •	 Buzón	de	sugerencias.

	 •	 Boletines	informativos,	periódicos	internos.

	 •	 Carteles.

	 •	 Guías	informativas,	manuales	de	acogida.

	 •	 Acompañamiento	de	nuevos	empleados.

	 •	 Memorias	de	sostenibilidad.

	 •	 Códigos	de	conducta

CLIENTES Y COMUNIDAD 	 •	 Folletos	informativos.

	 •	 Publicidad.

	 •	 Notas	de	prensa.

	 •	 Entrevistas	en	medios	de	comunicación.

	 •	 Participación	en	actos	públicos	y	jornadas.

	 •	 Etiquetado	de	productos.

	 •	 Página	web.

	 •	 Redes	sociales

	 •	 Memorias	de	sostenibilidad.
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Estas son las normas e iniciativas más importantes para 
reflejar íntegra o parcialmente la gestión de tu empresa:

•	 GLOBAL	 REPORTING INICIATIVE (GRI G3.1.): Conjunto de directrices para el reporte del 
desempeño el económico, social y medioambiental. Cuenta con indicadores reconocidos y 
comparables.

•	 PACTO	MUNDIAL:	Iniciativa voluntaria de la ONU. Las empresas que se suscriben a este pacto 
se comprometen a promover los valores fundamentales de las áreas de los Derechos Humanos, 
Normas laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la corrupción.

•	 ISO	26.000: Guía para la implementación de un sistema de gestión socialmente responsable 
a través de la inclusión de los grupos de interés y la comunicación de las actividades de la 
empresa.

•	 NORMA	RS10:	Documento técnico desarrollado por AENOR, que establece los requisitos para 
definir, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la Responsabilidad Social, que 
busca la satisfacción de los grupos de interés.

•	 NORMA	AA	1.000:	Establece principios para ayudar a las organizaciones en la mejora de su 
rendición de cuentas, su responsabilidad y su sostenibilidad.

•	 NORMA	SA	8.000:	Norma certificable desarrollada por Social Accountability International (SAI). 
Persigue promover mejores condiciones de trabajo, estableciendo condiciones mínimas para 
alcanzar un ambiente de trabajo seguro y saludable, además de la libertad de asociación y 
negociación colectiva.

•	 NORMA	SGE	21:	Norma certificable desarrollada por FORETICA, para establecer un Sistema 
de Gestión Ético y Socialmente Responsable. Permite hacer evaluaciones y auditorías de los 
procesos de gestión. 

•	 NORMAS	 ISO	 9.000	 Y	 14.000:	 Normas que tienen como objetivo contribuir a la calidad y 
competitividad de las empresas y proteger el medio ambiente.

•	 NORMAS	 EMAS: Instrumento voluntario de la Unión Europea para mejorar el desempeño 
ambiental de las organizaciones.
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10. Alimenta tu reputación  
Piensa en tu marca favorita ¿Eres la única persona que la utiliza?, ¿Se la has recomendado a 

alguien? ¿Reconoces fácilmente su logo?

¿Qué has leído sobre ella en la prensa? ¿La asocias con buenas sensaciones? ¿Desde cuándo la 

utilizas? ¿Te molesta no encontrarla en tu sitio de compra habitual? ¿Te duele su precio? ¿Qué 

valoración final le das?

Ya lo ves, no es una acción puntual lo que genera la reputación de un 

determinado producto o servicio. Es el conjunto de 
valores percibidos como la autenticidad, 
la calidad, la honestidad o la integridad 
lo que genera confianza en el mercado.

Tu empresa, sea del tamaño que sea e independientemente de la actividad que desarrolle, también 

es percibida como una marca. Eres una referencia para tu entorno, que te valorará de una 

manera u otra en función de cómo hayas satisfecho sus expectativas.

Ten por seguro que no todas las decisiones que tomes serán del agrado de todos. Este es el dilema 

que complica la comunicación del valor de tu empresa. Encontrar la fórmula para transmitir lo que 

realmente es y significa tu empresa para la sociedad, aunque en ocasiones no consiga satisfacer 

las expectativas de todos sus públicos de interés, es tarea compleja, pero no imposible.

Es importante que tengas claro cuál es tu meta y que trates de consensuar lo más posible los pasos 

necesarios para alcanzarla.
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A estas alturas ya sabes que la Responsabilidad Social es un sistema de gestión empresarial 
basado en los valores y la misión de tu empresa, que te permitirá elegir la respuesta correcta a las 
necesidades y demandas del entorno. La coherencia entre lo que haces y lo que dices alimenta el 
capital reputacional de tu empresa, el reconocimiento social.

VENTAJAS DE LA REPUTACIÓN

•	 Aumenta la satisfacción y lealtad de los clientes.

•	 Mejora	la imagen de la empresa y la de sus productos.

•	 Incrementa	la motivación, productividad y compromiso del personal empleado.

•	 Favorece las relaciones con el entorno: Administraciones públicas, proveedores, y entidades 
sociales.

SEIS	INDICADORES	DE	REPUTACIÓN	CORPORATIVA:
Reputation	Institute
1.	 Calidad	del	producto.
2.	 La	sostenibilidad.
3.	 La	relación	calidad/precio.
4.	 Gestión	económica	de	la	compañía:	¿A	costa	de	qué	se	hace	el	dinero?
5.	 Satisfacción	de	los	trabajadores.
6.	 Apoyo	a	la	sociedad.
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11. Evalúa los resultados 
Muchas de las personas entrevistadas en el estudio realizado en el Centro Histórico de Burgos, se 
quedaban sorprendidas al preguntarles si medían o evaluaban la satisfacción de sus empleados. 
La respuesta generalizada era:

“¡Si llevan aquí veinte años, por algo será!” 
Ahora yo te pregunto si no sería estupendo añadir valor a esa fidelidad de los empleados. ¿Qué se 
te ocurre? ¿Qué podríamos sugerir a todos estos empresarios que cuentan con plantillas fijas desde 
hace más de un lustro?

No te olvides de que cualquier objetivo que les propongas debe ser medible y alcanzable en el 
tiempo, además de coherente con la actividad y cultura de la empresa.

Seguro que tú ya te has marcado los tuyos. ¿Has establecido la manera de evaluar tu 
progreso en la gestión socialmente responsable? ¿Tienes claros los pasos que debes 
dar para conseguir esa mejora que te has propuesto? ¿Has definido indicadores? 

Recuerda lo importante que es poder transmitir qué es lo que diferencia tu gestión con respecto a la 
de otras empresas de tu mismo sector. Busca la manera de mostrar qué actuaciones han supuesto 
una mejora significativa para la marcha de tu negocio y qué indicadores lo demuestran.

A lo mejor, has decidido apostar por la flexibilidad horaria. Delimita con claridad qué medidas vas 
a implantar para que tus trabajadores puedan atender sus responsabilidades familiares sin que 
afecte a la marcha de tu negocio. Marca indicadores, por ejemplo, número de horas de que dispone 
cada empleado para ocuparse de sus asuntos personales. Házselo saber a tu plantilla, para que 
proponga mejoras a tu iniciativa. Una vez consensuado ponlo por escrito. A partir de ese momento 
tendrás un antes y un después.



81

¿Qué puedes hacer, que no estés haciendo ahora, y, 
que si lo hicieras regularmente, representaría una 
gran diferencia en la gestión de tu empresa?

STAKEHOLDERS Cambio Indicadores Resultado Resultado 
 necesario  esperado obtenido

Equipo humano    

Clientes    

Proveedores    

Sociedad    

Medio ambiente    

M. de comunicacion    

La diferencia entre lo esperado 
y lo obtenido te dará la evaluación 
de la medida implantada, y te 
ayudará a ver qué actuaciones 
te son de utilidad y cuáles 
no lo son.

Existen	herramientas	
estandarizadas,	que	puedes	usar	
de	modo	interno	y	te	facilitarán	la	
evaluación	de	tu	gestión:	GRI	G3.1,	
SGE	21,	o	las	normas	ISO	orientadas	
a	la	gestión	empresarial.
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12. Mejora

Como decíamos en la introducción de nuestra guía, tenemos mucha suerte, podemos cambiar. 

Todo depende de nuestra voluntad de hacerlo y de si sabemos, o no, hacia dónde queremos guiar 

nuestra empresa y cuáles son los principios que regirán su funcionamiento.

El crecimiento empresarial no puede venir únicamente de un programa informático, sino 

conjuntamente con el desarrollo personal de quienes la gestionan, que convierten a la empresa 

en un lugar de encuentro, en el que se establecen relaciones de confianza, donde todos los 

intereses son escuchados y valorados, donde las personas tienen un espacio para crecer, y no sólo 

profesionalmente. 

Nunca dejes de cuestionarte, todo puede mejorarse. 

Busca ejemplos en la competencia, pide ayuda a tus colaboradores, pregunta a tus clientes e 

intenta siempre dar un paso más para conseguir la máxima satisfacción de los públicos que 

te rodean, sin perder de vista la viabilidad y sostenibilidad de tu negocio.

Apóyate en datos objetivos. Registra incidencias y busca soluciones. Te 

hemos dado muchas pistas de cómo conocer las inquietudes de tu entorno para poder satisfacerlas.

Utiliza las herramientas que mejor convengan a tu empresa, en función del público al que quieras 

atender: Encuestas de satisfacción de clientes, hojas de reclamaciones, buzón de sugerencias, 

entrevistas personales, reuniones, denuncias, quejas, medios de comunicación, y las nuevas 

tecnologías: Internet y redes sociales.
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El proceso de mejora es un círculo virtuoso, que en ocasiones te llevará a replantearte las medidas 

que en su día adoptaste como óptimas. No te dejes vencer por la rutina, en ocasiones lo bueno es 

el enemigo de lo mejor.

Vivimos en un mundo cambiante, lo que ayer 
funcionaba hoy puede haberse quedado obsoleto. 

La celeridad de las comunicaciones ha revolucionado nuestra vida. A través de internet 

tenemos acceso a información de todo lo que sucede en cualquier parte del mundo.

¿De verdad crees que tu 
empresa pasa desapercibida?

REVISA	y	
MEJORA

IMPLEMENTA

PLANIFICA

PREPARA





COMPLEMENTARIA
INFORMACIÓNIII PARTE
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1.  GLOSARIO
Acción Social Empresarial: 
Actividades realizadas  desde la empresa con el doble objetivo de resolver o paliar una necesidad social, 
y facilitar la comercialización de sus productos, directa o indirectamente.

Desarrollo Sostenible:
Aquel que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades 
de generaciones futuras. (Informe Brutland).

Ética: 
Marco de referencia común desde el que afrontar consciente y críticamente las consecuencias sociales 
implícitas en las actuaciones de la organización. Asienta los principios generales y formales para justificar 
la consecución de los objetivos estratégicos fijados por las políticas de la organización en el ámbito de 
la RSE. 

Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial 
Reconocimiento e integración en la gestión y en las operaciones de la Organización de las preocupaciones 
sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos, que generen políticas, 
estrategias y procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones con sus 
interlocutores. 

Grupos de interés o stakeholders 
Conjunto de los colectivos que pueden verse afectados por una Organización o sus actividades, o tener 
incidencia sobre ellas, como por ejemplo accionistas, empleados, clientes, proveedores, Administraciones 
Públicas, sociedad en general, etc.

Reputación corporativa 
Conjunto de valores que los diversos grupos de interés, o stakeholders, de la organización atribuyen a la 
misma. Valores como la autenticidad, la honestidad, responsabilidad e integridad y que se basan en la 
imagen corporativa.

Responsabilidad Social Empresarial 
Conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos, nacionales e internacionales con los grupos 
de interés, que se derivan de los impactos que la existencia, actividad y operación de las organizaciones 
producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. 

La RSE afecta a la propia gestión de las organizaciones, tanto en sus actividades productivas y 
comerciales, como en sus relaciones con los grupos de interés. 
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2.  ENLACES DE INTERÉS
United Nations for Global Compact. www.unglobalcompact.org

World	Business	Council	for	Social	Development	(WBCSD). www.wbcsd.org

World	Economic	Forum	(WEF).	www.weforum.org

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). www.oecd.org

Coalición para unas Economías Responsables con el medio ambiente. (CERES). www.ceres.org

Fortune’s Corporate Reputation Institute. www.reputationinstitute.com

Unión Europea (Políticas de RSC). www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=es

CSR Europe. www.csreurope.org

Red Española del Pacto Mundial. www.pactomundial.org

Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN). www.mtin.es

Club de Excelencia en Sostenibilidad. www.clubsostenibilidad.org

Red para la RSC. www.rscenred.net

Observatorio de la RSC. www.observatoriorsc.org

Forética. www.foretica.es

Alternativa Responsable. www.alternativaresponsable.org

Observatorio de Economía Solidaria. www.oesolidaria.org

Foro de Reputación Corporativa. www.reputacioncorporativa.org

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO). www.merco.info

Accountability (AA1000SES): http://www.accountability.org/standards/aa1000ses/index.html

GRI (Directrices GRI, versión G3.1): 
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G31Guidelines/
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La elaboración de esta guía no hubiera sido posible sin la colaboración 

generosa de todas las empresas del Casco Histórico de Burgos que 

nos permitieron, a finales de 2010, explorar el grado de conocimiento e 

implantación de la Responsabilidad Social Empresarial en la gestión de sus 

negocios.

Agradecemos la disponibilidad y el entusiasmo de las personas que nos 

expusieron las buenas prácticas que realizan en su trabajo; nos hemos visto 

obligados a sintetizar sus experiencias pero confiamos en haber reflejado 

fielmente el mensaje que quisieron transmitirnos.

Todos sabemos que aún queda un largo camino 
por recorrer, sin embargo, os agradecemos a todos 
vuestro interés por compartir con nosotros vuestra 
experiencia, ilusión e inquietudes. Gracias al trabajo 
conjunto llegaremos a ser más responsables entre 
todos.
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