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Sesión 1: 

LOS GRUPOS DE INTERÉS 
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1. Presentaciones: Quiénes somos 
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1. Presentaciones: Distribución de las jornadas 

Grupos de 
interés 

Herramientas 
de gestión 

Memorias de 
Sostenibilidad 
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2. Conceptos básicos de RSC 

       

¿CÓMO DEFINIRÍAIS LA RSC? 
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2. Conceptos básicos de RSC 

       

DEFINICIÓN 1: 
 
“La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la forma de conducir los negocios 
de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los 
aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, 
comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. Ello implica 
el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en el ámbito 
social, laboral, medioambiental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra 
acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de 
vida de sus empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad en su 
conjunto.” 
 
 
Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa 
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2. Conceptos básicos de RSC 

       

DEFINICIÓN 2: 
 
“La Responsabilidad Social de la Empresa es, además del cumplimiento estricto de 
las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y su 
gestión, en su estrategia políticas y procedimientos, de las preocupaciones 
sociales, laborales, medio ambientales y de respeto de los derechos humanos que 
surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, 
responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus 
acciones. Una empresa es socialmente responsable cuando responde 
satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los 
distintos grupos de interés”. 
 
Definición del Foro de Expertos convocado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, adoptada 
posteriormente por la Subcomisión Parlamentaria para promover la Responsabilidad Social de las 
Empresas (RSE) en su informe de junio de 2006 
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2. Conceptos básicos de RSC 

       

Preguntas partiendo de la definición anterior: 
 

• ¿Qué quiere decir que es de integración voluntaria? 

 

• ¿Conozco mis grupos de interés? 

 

• ¿Mantengo un diálogo con mis grupos de interés? ¿Cómo?  

 

• ¿Qué impactos genero con mi actividad? 
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2. Conceptos básicos de RSC 

       

Además… 
 
• ¿Es lo mismo RSC que Acción Social o Filantropía? 

 

• ¿En qué se vinculan la RSC y la gestión de una empresa? 

 

• ¿Se tiene que comunicar la RS? ¿Y si no se comunica lo que 

hacemos? 
 

• ¿En qué afecta a mi reputación? 

 

• ¿Respondo con mi política de RS a las exigencias de la sociedad? 
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2. Conceptos básicos de RSC 

       

Por lo tanto: 
 
• Voluntariedad en la RSC 

 
• Necesito conocer mis grupos de interés y dialogar (comunicación 

bidireccional) 
 

• La RSC busca reducir los impactos negativos y fomentar los positivos 
 

• Acción social como RSC si se vincula a la actividad de la empresa, si no 
es Filantropía 
 

• Nos encontramos ante una sociedad cada vez más comprometida y 
exigente > Reputación 
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3. Grupos de interés 

       

 
 
 

 
Grupos de Interés: Ejercicio 
Imaginemos que somos una empresa del sector automovilístico, moda o 
electrónica: 
 
¿Quiénes son mis grupos de interés?  
¿Cómo dialogo con ellos?  
¿Conozco qué esperan de mí?  
¿Tengo que dialogar con todos?  
¿Hasta dónde llega mi responsabilidad con ellos?  

 

RSC => creación de valor compartido 
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3. Grupos de interés 

       

En el diálogo con los grupos de interés, es fundamental: 
 
 

Identificar Priorizar 
Establecer 

canales  
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3. Grupos de interés 

       

Identificar 

En función de: 
 
• Su responsabilidad: Por las relaciones contractuales, financieras y operativas. 

Ejemplos: contratos de Outsourcing, bancos.  
• Su influencia: De manera formal o informal en la toma de decisiones. Ejemplo: la 

junta de accionistas.  
• Su cercanía: Grupos de interés internos y externos, donde hay relaciones de largo y 

corto plazo, relaciones cotidianas, además de la cercanía física en ubicación como un 
proveedor de confianza. 

• Su dependencia: Ej: clientes que por su volumen de compras son considerados 
especiales, los empleados y sus familias.  

• Su representación: Como líderes de comunidades, líderes sindicales, representantes 
de organizaciones, entre otros. 
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3. Grupos de interés 

       

Priorizar 

En función de: 
 
El vínculo con ellos y las necesidades de la empresa 

 

Establecer 
canales  

• Que faciliten y hagan operativa la comunicación 
 

• Que aporten un procedimiento 
 

• Que aseguren la bidireccionalidad 
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3. Grupos de interés 

       

Caso Práctico 
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3. Grupos de interés 

      Grupos de Interés: Caso Práctico 

 En cada departamento: 

 

– ¿Quiénes son los grupos de interés? (IDENTIFICACIÓN) 

 

– ¿Hay que dialogar con todos? (PRIORIDAD) 

– ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del departamento con ellos?  

 

– ¿Cómo se dialoga con ellos? (CANALES DE COMUNICACIÓN) 

– ¿Cómo se reporta el vínculo existente? 

– ¿Conozco qué esperan del departamento?  
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3. Grupos de interés 

      Ayuda: Departamentos según el organigrama 

  

– Guías    - Auditoría interna 

– Contratación y operaciones  - Análisis de Ptos. y Mercados 

– Reservas    - RSE 

– Servicio en ruta   - Comercial 

– Grupos    - Tecnología 

– Otros destinos   - Contabilidad 

– Calidad    - Tesorería 

– Transportes   - Clientes 

– RR.HH.    - Proveedores 

– Redes Sociales   - Control - Facturación 
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3. Grupos de interés 

      Grupos de interés que aparecen en el Informe de Progreso de 2015: 

 GRUPO 1 

– Empleados 

– Clientes 

– Proveedores 

• Para el desarrollo de los circuitos 

– Compañías de hoteles 

– Restaurantes 

– Compañías de traslados 

– Compañías de visitas y panorámicas 

– Compañías de autobuses 

• De servicios 

– En Madrid 

– Imprenta 

– Accionistas o socios 

– Comunidad (vinculada a la Acción Social de la Fundación) 

– Medio Ambiente 
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3. Grupos de interés 

      Grupos de interés que aparecen en el Informe de Progreso de 2015: 

GRUPO 2 

– Colaboradores 

– Administraciones 

– Instituciones Públicas y Privadas 

– Sociedad en general 

– Áreas de producción de la empresa: 

• Operaciones   

• Contratación 

• Reservas 

• Atención al cliente 

 

– Departamento de Auditoría Interna 
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3. Grupos de interés 

      Grupos de interés que aparecen en el Informe de Progreso de 2015: 

 GRUPO 3 

OTROS GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

 

– Guías 

 

– Conductores 
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4. Conclusiones 

       

→ Integración voluntaria 
→ Impactos: medición 
→ Gestión 
→ Reputación 
→ RSE vs Acción social 
→ Tres enfoques: ASG 
 
 
 
→ Grupos de interés 

→ Identificación 
→ Priorización 
→ Canales de diálogo 
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4. Conclusiones. PAC 

       

PLAN DE ACCIÓN:  
 
Después de lo que he aprendido hoy… ¿Qué voy a  hacer diferente? 
1 acción a mantener 
1 acción a incorporar 
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