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•Hay algo...

•El descubrimiento

•La actitud

•La gestión

http://responsabilitatglobal.blogspot.com/2014/06/cuales-son-las-oportunidades-y-desafios.html
http://responsabilitatglobal.blogspot.com/2014/06/quines-son-les-oportunitats-i.html


Qué és la RSE. Elementos metodológicos

Compromisos

Valores

Ética

Impacto

Resultados

Sostenibilidad

Gestión

• Identificación y priorización Materialidad

• Identificación y diálogo Stakeholders

• Objetivos, iniciativas, buenas prácticas

• Rendición de cuentas



Diferentes grados de responsabilidad

Responsabilidades Primarias

Básicas. Corresponden a la dimensión interna y son 
inherentes a su actividad

Responsabilidades Secundarias

Mejorar los efectos resultantes de la actividad de la empresa 
con los grupos sociales con quien interactua

Responsabilidades Terciarias

Mejorar determinados aspectos de su entorno social más allá 
de su actividad específica



Las empresas hablan...

Empresa

Competidoras

Medio Amb.

Comunidad

Grupos Sociales

Proveedoras

As. Consumid.

Público

Clientela Sector Público

As. Empresar.

Grupos Financ.

Analistas invers.

Medios Comun.

Agentes Sociales

Sociedad

Directivos/as
Trabajadores/as

Accionistas
Propietar.

con sus partes interesadas



 1. El programa tRanSparÈncia (Consell de Cambres de Comerç de 
Catalunya), pionero en el mundo, orientado a la gestión de la cadena de 
provisión, con el apoyo de GRI. 11 empresas grandes invitaron a 64 pymes 
catalanas de sus cadenas para empezar a gestionar su RSE. --> A veces las 
pymes necesitan un impulso y un reconocimiento desde su cadena de 
valor.

 2. La iniciativa Penedès · Destino Turístico Responsable, aplicando el 
modelo de Territorio Socialmente Responsable al sector turístico, ha 
permitido que 20 microempresas y pymes de subsectores turísticos 
(alojamiento, bodegas, transporte, deporte, comercio, eventos, museos...) 
hayan empezado a gestionar la RSE con un orientación al territorio, a las 
alianzas, al sector... --> A veces las pymes necesitan un impulso y un 
reconocimiento desde su sector y territorio.

 3. La iniciativa respon.cat, iniciativa empresarial para el desarrollo de la 
RSE en Cataluña, una organización como hay en muchos países, pero que 
ha tiene una membresía casualmente al 50% para pymes y grandes. -->; A 
veces las pymes tienen que tomar la conciencia de que no tienen que 
sentirse menores ante las grandes cuando nos referimos a RSE.

http://www.transparencia.cat/
http://collaboratio.net/index.php/newsletters-en-castellano/archive/view/listid-5-newsletter-en-castellano/mailid-56-newsletter-maig-2014/tmpl-component
http://www.respon.cat/


La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la responsabilidad que asume una 
empresa u organización ante la sociedad por los impactos de su actividad y por la 
corresponsabilidad en los asuntos comunes que afectan a la sostenibilidad del 
mercado, de la sociedad y del medio ambiente. En su máxima expresión, y más 
conectada con el sentido estratégico, pretende desarrollar un modelo de empresa 
con una excelencia social que le permita crear valor compartido, es decir, 
valor económico y social a la vez.

La RSC se estructura como una política de empresa basada en el compromiso 
con el desarrollo humano y con la sostenibilidad global, a partir de la cual la 
organización incorpora en los procesos de creación de valor intereses e 
inquietudes de los agentes que legítimamente toman parte en su interés 
(accionistas, empleados, clientes, ciudadanos, proveedores, financiadores, 
reguladores, agentes sociales, organizaciones sociales...).

La RSC supone un compromiso integral y integrado a partir de los cinco 
grandes vectores de impacto empresarial: económico, laboral, ambiental, 
social, y buen gobierno; integral porque forma parte del modelo de empresa, 
afecta a todas las áreas y se extiende por la cadena de valor; integrado porque 
incorpora en la gestión, los procesos y los procedimientos. […]

Definición (I)



Metodológicamente, la RSC implica la formulación de un compromiso
ético orientado a la sostenibilidad, que afecte a los diferentes vectores, y 
se desarrolle con un sistema de gestión de mejora continua que 
permita identificar los temas relevantes, dialogar con los grupos 
de interés, desarrollar buenas prácticas y rendir cuentas.

La RSC ha nacido como un enfoque empresarial y, al margen de 
aportar un valor a la sociedad y dar respuesta a los retos que ésta 
plantea, pretende legítimamente garantizar la sostenibilidad empresarial 
a partir de fortalecer la capacidad adaptativa a los nuevos 
requerimientos de la sociedad y desarrollar la gestión de los activos 
intangibles (talento de los equipos humanos, confianza de los clientes, 
solidez de las relaciones en la cadena, licencia social para operar, 
reputación, marca...). Este comportamiento basado en el diálogo y en la 
buena ciudadanía corporativa se ha desarrollado en general en 
empresas con una cultura más avanzada y con una mayor capacidad de 
comprender los nuevos contextos para los negocios del futuro.

La denominación a menudo incorpora variaciones en función del tipo de 
organización sujeto: Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), de 
las Organizaciones no lucrativas (RSO), de las Administraciones públicas 
(RSA), de las Universidades (RSU)… (Josep Maria Canyelles, 2014)

Definición (II)

http://responsabilitatglobal.blogspot.com/search/label/RSO
http://responsabilitatglobal.blogspot.com/search/label/RSA
http://responsabilitatglobal.blogspot.com/search/label/RSU


Gràcies!!

 Entenc l’RSE com una dimensió estratègica del

model d’empresa i aposta per les estratègies de
base col·laborativa.

 Defenso la singularitat del model en cada

organització i l’especificitat de l’RSE, l’RSA (de les
Administracions), l’RSO (de les Organitzacions
socials) i l’RSU (de les Universitats).

 Desenvolupo el concepte de Territoris socialment

Responsables, com una aposta per posar en
valor l’RS de totes les parts i la creació de valor
des de les aliances estratègiques, l’aprofundiment
en les sinèrgies.

 Brindo part de la seva dedicació al foment i a la

comunicació per ajudar a fer comprendre el
sentit profund d’aquest enfocament de gestió i
l’oportunitat de treballar en una agenda comuna
d’interès empresarial i social.
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