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LA RSE COMO MODELO DE GESTIÓN 

22 de marzo de 2017 
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Quiénes somos 
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¿Qué entendemos por RSE? 

       

 
“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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¿Qué entendemos por RSE? 
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Desarrollo Sostenible 

De lo global a lo local 

Compromiso de EM con el DS: 
• Cero emisiones CO2 
• ODS 
• Pacto Mundial 
• … 
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Desarrollo Sostenible 

• Cómo afectará al sector 
• En función de: 

• Nº trabajadores (250 ó 
500) 

• Facturación 
• Activos de la empresa 

Directiva 2014/95/UE  
del Parlamento Europeo y 
del Consejo 
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Desarrollo Sostenible 

• ¿Cómo definir de manera continua la responsabilidad de EM 
y sus impactos? 

• ¿Cómo involucrar a sus grupos de interés en el diseño de su 
estrategia? 

• ¿Cómo seguir siendo una empresa rentable y sostenible? 

Retos 
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Desarrollo Sostenible 

Actualmente una empresa no puede ser rentable a largo plazo  
si no es sostenible 



9 

Desarrollo Sostenible 

Para ello es necesario: 

1. Escuchar 

2. Integrar 

3. 
Gestionar 

4. Medir 

5. 
Comunicar 

Porque conseguiré aumentar 
mi calidad en cuanto a: 

 
• Productos 
• Procesos 
• Relaciones 
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Reporte integrado 

Hasta ahora: Informe de progreso 

A partir del reporte de 2016: 
Transición al Estándar GRI 
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Reporte integrado 

¿Por qué es tan importante reportar? 

• Diagnóstico: detección de carencias en el modelo de gestión 
• Redefinir objetivos estratégicos 
• Implicar al personal laboral con el modelo, asumiendo retos de manera 

conjunta 
• Herramienta de comunicación interna y externa 
• Herramienta comercial: proveedores, clientes… 
• Inversores potenciales 
• Reputación 
• Transparencia y confianza 
• Mejora continua 
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Ejercicio final 

       

Después de lo analizado en la sesión, ¿qué ámbitos de mejora identificáis? 
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Ejercicio final 

       

PRIORICEMOS 

INCORPORAR 

Leer emails RSE 

Ponernos en lugar de otro departam. 

Reducción impresión en papel 

Acc. mejorar impacto medioambiental 

Comunicac. bilateral. Diálogo 

Dar prioridad y tiempo a conocer RSE 

Gestión del tiempo 

Feed-back 

Diálogo entre departamentos 

INCORPORAR 

Política de formación > salario emoci. 

Polivalencia 

Diversidad 

Ofertas de empleo 

Política de igualdad y conciliación 

Proveedores: política de RSE 

Comunicación bidireccional 

Comunicación interna: atención al 
anonimato en cuestionarios y tiempos 
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Conclusiones 

• RSE como modelo de gestión: implicación transversal 

• Diálogo permanente con los grupos de interés 

• Implicación de todos los departamentos 

• Identificación de aspectos materiales 

• Establecer prioridades 

• Medir: establecimiento de indicadores para conocer el desempeño 

• Importancia del proceso 

• Transparencia: aquello que no cuento puede ser interpretado como una 
muestra de opacidad 

• Implantación paulatina: visión a largo plazo 
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Área de Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas 

Gloria González: gloria.gonzalez@ecosfron.org 

Óscar Sierra: oscar.sierra@ecosfron.org  
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