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Introducción 
 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) nace de la sencilla idea de 
potenciar la imagen de una empresa a través de una política responsable o 
implicada en una causa a la que de manera muy general podríamos denominar 
“social”. Sin embargo, hoy en día la RSC se expande y no se limita a la 
“colaboración de la marca en una causa justa”, sino que conforma toda una 
política interna llamada a hacer las cosas de forma tal que la empresa no sea 
solamente un ente con ánimo de lucro, el cual cuantifica su éxito en función de 
su volumen de negocios, sino que se presenta como una entidad social 
implicada en las necesidades sociales y cuya aportación a la sociedad puede 
representar verdaderamente un factor diferenciador y corrector de las 
desigualdades.  
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Así, la RSC1 se mueve en un conjunto abierto y cambiante que abarca las leyes 
nacionales e internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo 
sostenible, la igualdad, el mercado d trabajo, la discapacidad, la exclusión 
social, la formación y la empleabilidad y un largo etcétera. Y no sólo respecto 
de medidas personales, sino también todas las normas accesorias que 
favorecen lo anterior, como las ISO y los estándares de calidad. 
De esta manera, un buen plan de RSC deberá incluir las novedades 
normativas, políticas públicas y tendencias en esta materia, sobre todo aquellas 
que tengan un mejor acogimiento y un mayor impacto (códigos de buen 
gobierno, recomendaciones europeas o de la CNMV, planes estatales, etc.) y 
adaptarlas al mercado laboral nacional y a la situación española. En este 
sentido, serán las grandes firmas las que marquen los objetivos de cada 
momento creando un rumbo a seguir por el resto de empresas de dimensiones 
inferiores y, por lo tanto, menor capacidad de desarrollo de estos modelos. El 
diseño de planes de RSC por las grandes organizaciones empresariales no 
contribuye solamente a la implementación de sus propios planes, sino que 
facilita el acceso y el seguimiento de estos a empresas que, de otro modo, no 
podrían con sus medios confeccionar estas políticas. Así, es una institución en 
cascada de medidas sociales que se consigue, fundamentalmente, gracias a los 
medios que las grandes corporaciones destinan a ellas, lo cual, a su vez, se ve 
recompensado con la mejora de su imagen en el consumidor, que premia dicha 
inversión con fidelidad hacia sus marcas. Es otro tipo de publicidad; es la 
nueva publicidad: la social. 
 
 
La RSC por secciones 
 
Podemos identificar, en materia de RSC, un sinfín de materias o subsecciones 
en las que las empresas desarrollan sus planes. De modo muy amplio y 
siguiendo el esquema del Estudio de 20162, diferenciamos seis grandes 
apartados que destacan en las grandes empresas y que reflejan las últimas 
tendencias en el campo de la RSC; (1) Gestión de la responsabilidad 
corporativa; (2) Grupos de interés y comunicación –con mención especial a 
proveedores y clientes; (3) Ética, compliance y gobierno corporativo; (4) 

                                                
1 Este artículo ha utilizado como hilo conductor el orden y las consideraciones obtenidas en el 
Estudio multisectorial 2016 sobre el estado de la responsabilidad corporativa de la gran 
empresa en España, elaborado por Club de Excelencia en Sostenibilidad. Este y sus demás 
estudios se pueden consultar en: http://www.clubsostenibilidad.org/main.asp?id_pagina=26. 
2 Loc. Cit. Estudio 2016 del Club de Excelencia en Sostenibilidad. 
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Dimensión ambiental; (5) Dimensión social externa; y (6) Dimensión social 
interna. 
 
 
1. Gestión de la Responsabilidad Corporativa 
 
La mayoría de las empresas combinan sus estrategias de negocios con sus 
planes de RSC, de manera que su prospección empresarial pasa por 
implementar estas medidas, las cuales comienzan desde el interior de la 
compañía, disponiendo programas de mejoras para sus empleados. Sin 
embargo, lo que destaca es la ya generalizada tendencia de ordenar la 
elaboración de Acciones de RSC a un CSO (Chief Sustainability Officer) o 
Director de RC, dependiente directamente del ejecutivo y con una comisión 
interna que lo regula. 
 
Este CSO se encargará, principalmente, de que estos planes cumplan una serie 
de objetivos: 
• Respetar y mantener el equilibro entre el largo plazo y el corto plazo 
(ahorro). 
• La inversión en innovación. 
• Deberá tener, además, un conocimiento técnico de la empresa, sabiendo 
las áreas donde más puede destacar y más fácilmente puede colaborar: relación 
objeto de la empresa y sostenibilidad.  
• Deberá realizar mediaciones: benchmark, objetivos y sistemas gestión e 
impactos. 
• Diseñar y salvaguardar de los códigos de ética e integridad. 
• Tener conocimiento e influencia sobre la cadena de proveedores: fomento 
del consumo responsable.  
• Fomentar y conservar la estructura y cultura de la empresa. 
• Fomentar los valores de la empresa: compromiso y trabajo en equipo 
• Y, por supuesto, dar apoyo y reporte directo a la alta dirección o al 
Consejo Administración con todas sus conclusiones. Informe periódico de 
cumplimiento.  
 
  
2. Grupos de interés y comunicación 
 
En cuanto a esos informes, la mayoría de las empresas optan por confeccionar 
un documento único que contenga toda aquella información.  
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Estos documentos tendrán un valor incalculable tanto para la propia 
organización, como de cara a medir la incidencia de dichas acciones en 
escenarios aún mayores. La comunicación estratégica de la RC nos dará 
información no financiera (Directiva de reporting) sobre:  
• Medio ambiente, salud y seguridad; energía renovable y/o no renovable; 
emisiones GEI y contaminación atmosférica; consumo agua. 
• Igualdad de género. 
• Condiciones laborales: condiciones de trabajo – convenios 
internacionales; diálogo social y derecho de los trabajadores a ser informados 
y consultados; derechos sindicales; la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 
• Diálogo con comunidades locales y protección de derechos humanos  
• Transparencia: lucha contra la corrupción y el soborno. 
 
Este reporting integrado saldrá de la empresa como información de gran 
impacto nacional, aportando al país no solamente valores sociales, sino 
también los propios valores de la empresa, que deja así su impronta 
(publicidad corporativa de valor incalculable). 
Dicho lo cual, cabe añadir que todas estas políticas, junto con muchas de las 
que veremos a continuación, mueven a los inversores intencionales en una 
dirección u otra en función del tipo de asunto social o ético que se proteja, y 
también por ello los puestos de RC de la alta dirección tienen salarios 
vinculados a bonus. “Georgeson ha identificado 9 grandes asuntos de índole 
social y ética incluidos en las políticas de inversión socialmente responsable 
del Top50 de los inversores institucionales extranjeros por volumen de activos 
ISR gestionados que se muestran en el siguiente gráfico. El tema más 
relevante es Derechos Humanos, contemplado por el 72% de los inversores 
analizados, le siguen prácticas laborales con el 52%, salud y seguridad laboral 
y cadena de suministro con el 50%”3. Como vemos, los valores tradicionales 
prevalecen, pero se cuelan otras acciones ligadas a la financiación de nuevas 
ideas (emprendedores) y la creación de nuevas líneas de crédito para invertir 
en mercados secundarios.  
 
 

                                                
3 Estudio: Expectativas de los inversores institucionales en materia social, ambiental y de 
orden ético sobre las compañías cotizadas españolas, del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad. Se puede consultar en 
http://www.clubsostenibilidad.org/f_publicaciones/estudioinversores.pdf. También se puede 
visitar la Web de Georgeson España: http://www.georgeson.com/es/pages/default.aspx. 
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3. Ética, compliance y gobierno corporativo 
 
Y una parte cardinal de estos planes incluyen la redacción de códigos éticos de 
la compañía, los cuales destacarán una serie de valores reflejados en acciones 
concretas: acciones formativas para los trabajadores; herramientas de 
información y prevención de incumplimientos (medios de gestión, detección y 
minimización); y políticas anticorrupción y de lucha contra el fraude.  
Actualmente, respecto de la transparencia empresarial, una de las acciones 
más implantadas y con mejor valoración es la de la creación de una comisión 
específica de responsabilidad corporativa dentro del Consejo de 
Administración. Esto, acompañado de distintas medidas sobre transparencia 
fiscal, conjuntas o individualizadas según cada empresa, consistentes en: el ya 
mencionado código de conducta; la publicación en abierto (normalmente a 
través de la web corporativa) de la información económica-financiera; o la 
elaboración de informes de sostenibilidad y transparencia.  
Junto con lo anterior, no debemos olvidar que gran parte de estas medidas de 
transparencia y control vienen dadas por la normativa vigente, compuesta 
sobre todo por la Ley de Prevención de blanqueo de capitales, por las 
directrices de la CNMV, la Ley de Sociedades de Capital y la Directiva de 
reporting no financiero, directamente relacionada con todo lo que hemos visto 
en el apartado anterior sobre las medidas de RSC de las empresas.  
 
 
4. Dimensión ambiental 
 
Esta rama de la RSC suele ser la más conocida y está regida por un sinfín de 
normas (sobre todo en determinados sectores especialmente contaminantes o 
perjudiciales) que, en cierto modo, marcan el camino de la RSC de las 
empresas en esta materia.  
En este campo lo que mejor valorado está es el sistema de auditoría o 
certificación externa, y las medidas a implantar, según el tipo de empresa, 
varía, siendo algunas medidas aptas para casi todas las compañías o fábricas, y 
otras más específicas según la actividad: reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, lucha contra el cambio climático, planes de movilidad 
sostenible, gestión de residuos y reciclaje, preservación de la biodiversidad, de 
espacios protegidos o áreas de interés natural, restauración y compensación de 
impacto.  
Sin embargo, ninguna de estas medidas es posible si no existen previamente 
estudios que ayuden realmente a su control y prevención. Por desgracia, 
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“España se sitúa a la cola respecto al resto de Estados miembros de la UE en 
gasto público en investigación. Las inversiones públicas en I+D han vuelto a 
los niveles de 2005-2006, lo que según el Espacio Europeo de Investigación 
(ERA) hace muy difícil que España consiga alcanzar el objetivo del 3% de 
gasto interior bruto en I+D fijado por la Estrategia Europea para 20204”. 
 
 

4.1. El medio ambiente y el cambio climático 
 

Con todo, el medio ambiente es lugar común de los planes de RSC de las 
empresas y, con el tiempo, este aspecto se irá expandiendo y llegará a ser para 
la empresa una más de sus obligaciones sociales – aparte de las legales y más 
allá de sus mínimos exigibles –. Sin embargo, según el Observatorio de 
Sostenibilidad 2014, “se estima que el 25 por ciento de las 20.000 compañías 
analizadas por Bloomberg están informando sobre su huella ambiental, social 
y de gobernanza, pero que un 75 por ciento no lo hacen”. En la actualidad, 
según el Observatorio de Gestión Empresarial para la Biodiversidad, las áreas 
prioritarias son: (1) biodiversidad; (2) cambio climático; (3) recuperación de 
espacios y entornos; (4) huella ambiental; y (5) agua.  
Según el CEO Climate Leadership Group5, se ve que el papel de las empresas 
del sector privado es clave en los esfuerzos globales por evitar el 
calentamiento global y por ello se han comprometido para trabajar unidos en 
la misión de concienciar e inducir a las instituciones políticas sobre la 
necesidad de adoptar medidas concretas y desarrollar políticas que impulsen 
una economía baja en carbono. Como agentes económicos, las compañías se 
comprometen a innovar en toda su cadena de valor para reducir las emisiones 
y colaborar en el desarrollo de nuevos instrumentos financieros que incentiven 
esta reducción, así como a acelerar la difusión de las tecnologías que puedan 
catalizar la transición hacia una economía baja en carbono. El grupo está 
integrado por los primeros ejecutivos de corporaciones de todos los sectores 
económicos entre los que destacan, además del presidente de ACCIONA; 
Brian T Moynihan, Presidente y CEO del Bank of America; Olof Persson, 
Presidente y CEO de Volvo; Gerard Mestrallet, Presidente y CEO de GDF 
Suez; Ben Van Beurden, CEO de Shell; Christian Rynning-Tønnesen, 
Presidente y CEO de Statkraft y Hans E. Vestberg, Presidente y CEO de 
Ericsson, entre otros. 
                                                
4 Estudio: Observatorio de la sostenibilidad en España 2014, pp. 50 y 51. Se puede consultar 
en la siguiente dirección web: www.observatoriosostenibilidad.com. 
5 http://www.sostenibilidad.com/iniciativa-privada-lucha-cambio-climatico. 
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Según el Observatorio para la Sostenibilidad 2014, “las estimaciones 
realizadas para el año 2014 por José Santamarta indican el descenso en las 
emisiones desde el año 2007. La utilización de carbón de importación en la 
generación de energía eléctrica ha hecho sin duda que este descenso no fuera 
mayor. Se observa una ligera disminución entre el año 2013 y el 2014”. 
Por lo tanto, hay que dar un nuevo enfoque a las actuaciones e iniciativas 
medioambientales en el ámbito empresarial, y para ello el caso de Endesa es 
un referente, cuya política de sostenibilidad está motivada por una relación 
activa con todos los stakeholders y ligada a los retos y preocupaciones de la 
sociedad, con una orientación finalista para aportar credibilidad a la 
firma/marca y valor a la actividad empresarial. Es cómplice (necesario) de las 
nuevas tecnologías, con interacciones en toda la cadena de valor, aunque 
sujeta a prolija y diversa regulación, con espacio e incentivo para los 
compromisos y acuerdos voluntarios. Y, finalmente, con presencia, 
participación e incidencia en todas las áreas de las empresas: estrategia, 
planificación, comercialización, ingeniería, explotación, operación y 
mantenimiento, memorias anuales, patrimonio, contabilidad, fiscal, etc.  
 
 

4.2. Por un consumo responsable 
 

Pero otro de los grandes ítems dentro de la dimensión ambiental pasa no sólo 
por el cuidado del medio ambiente por parte de las empresas, sino que estas 
pretenden fomentar un consumo responsable a nivel particular. Es decir, hacer 
a todos partícipes de su responsabilidad con el medio ambiente y hacerles 
saber que pasa por cada uno de nosotros su respeto y cuidado.  
Por ello, de entre los objetivos a corto plazo que se prevén, el Observatorio de 
Sostenibilidad 2014 destaca “la creación de una economía circular. El reciclaje 
deberá llegar al 100% de cada materia, reduciendo la producción de residuos 
al mínimo”. Este estudio, junto con los de INE, han observado una 
considerable disminución del consumo por renta disponible, lo cual se debe, 
entre otras cosas, a la subida de precio de la materia (por ejemplo, el consumo 
de agua bajó en 2011 se redujo, coincidiendo con una subida del coste).  
Por su parte, de las empresas encuestadas en el Estudio de Consumo 
Responsable6, el 89% de las empresas dicen disponer de productos y servicios 
sostenibles; el 92% prevén incrementar su oferta de estos productos en el 
                                                
6 Informe del Observatorio de Consumo Responsable, del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad. Se pude consultar desde:  
http://www.clubsostenibilidad.org/main.asp?id_pagina=26. 
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corto-medio plazo; y el 93%, junto con la oferta de estos productos y servicios, 
idean acciones educativas y de sensibilización. A su vez, la comunicación y la 
información al consumidor es otro de los factores clave para la promoción del 
consumo responsable, por lo que las empresas le dan mucha importancia a la 
difusión de estas prácticas a través del marketing, ya que la mayoría ya lo usan 
para sus productos y servicios y se sirven de los logos o etiquetas para 
comunicar de forma sencilla estas temas de sostenibilidad. Además, casi todas 
dan información clara a clientes sobre los productos a través de campañas 
directas al consumidor, y algunas de ellas las usa para mediar la respuesta de 
estas por el usuario. 
También estas empresas creen que, para lograr ese consumo responsable, la 
innovación aplicada a productos y servicios es fundamental, por lo que 
constantemente introducen mejoras en el proceso de producción y en oferta de 
sus servicios, para lograr una mayor eficiencia en los consumos. Las empresas 
consideran que estos productos/servicios sostenibles mejoran mucho su 
imagen y son un factor estratégico y de ventaja competitiva. Más de la mitad 
de ellas cuentan con un plan frente al cambio de paradigma que supone la 
evolución del segmento de consumidores responsables.  
 

4.2.1. Por un consumo responsable: las cadenas híbridas de valor 
 

Por último, respecto de este Estudio, mencionar la importancia de integrar el 
consumo responsable en las cadena de valor, es decir, en la colaboración con 
los agentes socializadores (escuelas, universidades, sociedad en general, 
medios de comunicación, ONG, etc.), tanto internos (fomento del cambio de 
hábitos de consumo en los empleados), como externo (con la sociedad en 
general, y con sus clientes y proveedores), estableciendo políticas de 
responsabilidad corporativa y aplicando criterios de selección de proveedores 
con base en dichos principios.  
Según un estudio realizado por PwC7, en 2033 el aumento de la población 
mundial, los modelos de consumo de las nuevas clases medias y la veloz 
urbanización llevarán a una superposición y continua competición mundial por 
la gestión del agua, los alimentos, los recursos minerales y los energéticos, ya 
que será la única forma de garantizar su suministro a medio y largo plazo. Si 
no se consiguen nuevas políticas al respecto, el entorno seguirá deteriorándose 
                                                
7 La economía española en 2033. Este informe está englobado en la colección ‘España 2033’, 
una serie de documentos que pretenden anticipar el futuro para tomar hoy las decisiones que 
afectarán a nuestro mañana. ‘España 2033’ es una iniciativa del programa Crecimiento 
Inteligente. Por Pwc. Se puede consultar en www.pwc.es.  
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y la sobreexplotación de los recursos causará una creciente escasez. Por ello, 
la tecnología y el reciclaje son medios que pretenden prevenir estos augurios, 
si bien no son suficientes para afrontar lo que nos deparan nuestras 
costumbres. Hay que cambiarlo.  
Fruto de toda esta problemática, de la creciente concia colectiva y del temor de 
lo que se avecina, el emprendimiento social – o tercer sector –, ha destacado 
por incidir con relevancia en esta concienciación sobre nuestro entorno y cabe 
destacar la creación de las cadenas híbridas de valor8 como un posible paso 
hacia la consecución de ese valor social. Y ejemplos de las virtudes de estas 
cadenas hay muchos, como la contratación de personas con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) como parte de los objetivos estratégicos de la empresa 
de software SAP; o el éxito y expansión internacional de la empresa Viarco 
gracias a sus lápices para daltónicos. Y no son los únicos. 
El fundador de Ashoka es Bill Drayton, quien hace 5 años acuñó el término 
cadenas híbridas de valor (HVC) y dijo: “El momento para la colaboración 
(entre la empresa tradicional y la empresa social) está maduro, ya que los dos 
sectores son igualmente innovadores”. Esto ha permitido y fomentado alianzas 
entre el sector privado y el tercer sector (sobre todo emprendedores sociales), 
donde los beneficio que se dan para ambos son evidentes – tanto económicos 
como sociales –. La alianza entre SAP y Specialisterne es uno de estos casos. 
La empresa, creada por Thorkil Sonne hace 10 años, ofrece a las empresas el 
uso de las singulares y extraordinarias capacidades de las personas autistas en 
las pruebas de software o en el tratamiento masivo de documentos, pues las 
personas con TEA tiene más desarrolladas las habilidades en aquellas tareas 
que precisan atención al detalle: son tenaces, con grandes competencias 
visuales, consistencia, baja tolerancia al error, detección de patrones y, 
además, son naturalmente honestas. Obviamente, este tipo de avances en una 
empresa tienen sus riesgos y requiere dedicación y medios. SAP realizó 
pruebas piloto en Irlanda, India, Canadá y EEUU, demostrando la reducción 
de un 5% los errores de programación del gigante informático y, a raíz de ello, 
ha incluido en sus objetivos estratégicos que un 1% de su plantilla en 2020 
(unos 650 empleados) sean personas con TEA. Un estudio de Specialisterne, 
se considera que el 3% de las tareas que realizan las empresas son susceptibles 
de ser realizadas con brillantez por profesionales con TEA. Otras empresas, ya 
emplean empleados de Specialisterne en 14 países del mundo, aunque todavía 
de forma minoritaria. 

                                                
8 Para saber más sobre estas cadenas ver la Web español de Ashoka en: http://www.ashoka.es/. 
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• Códigos para distinguir colores. Una de las empresas que más cadenas 
híbridas ha logrado formar es ColorADD9, cuyo fundador, Miguel Neiva, 
ha creado un código para que las personas daltónicas puedan distinguir los 
colores y mejorar su calidad de vida. Con ello ha conseguido impulsar 
cadenas híbridas con más de 10 empresas, entre ellas la marca de ropa 
Zippy, los lápices especiales para daltónicos de Viarco, el Metro de 
Oporto, el hospital de Sao Joao y los Supermercados Continente, haciendo 
que sus productos sean más accesibles para personas daltónicas. Por lo 
que, además del beneficio estrictamente económico, también aporta un 
valor diferencial a la empresa, cubre un nicho – social – de mercado y 
mejora la vida de estas personas. 

• Alianza con la administración para impulsar el empleo. Uno de los pocos 
ejemplos de creación de cadenas híbridas puramente española son las 
Lanzaderas de empleo10, fundadas por Peridis en 2013, para solucionar el 
problema del paro en colaboración con la administración. Con 126 
lanzaderas creadas en 40 ciudades de 14 comunidades, han conseguido 
reinsertar laboralmente a más de 1.200 personas, un 63% de sus más de 
2.000 participantes. Esto genera un importante ahorro para la 
administración, tanto en los costes derivados del desempleo – pago de 
prestaciones y costes de gestión del colectivo de las personas 
desempleadas –, como en la reducción de problemas derivados del mismo 
– aislamiento social o depresión, entre otras –. Como dice Peridis, “una 
Lanzadera es un equipo de personas desempleadas con espíritu dinámico, 
comprometido y solidario que, coordinadas por un coach, refuerzan sus 
competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y 
colaboran en la consecución de un fin común: conseguir empleo”. 

 
Pero, ¿son estas cadenas apenas algunos ejemplos aislados, o se puede 
considerar que las cadenas híbridas de valor son el siguiente paso en la 
creación de valor social, incorporando a la empresa como pilar clave en su 
desarrollo? Obviamente queda aún mucho por hacer, ya que el tema todavía es 
muy incipiente en España, y está empezado a dar sus primeros frutos en 
Europa. Según el informe de PwC y Ashoka España, Mas valor social en 
203311, presentado en Madrid el pasado 26 de marzo: “En España existen 

                                                
9 http://www.coloradd.net/. 
10 http://www.lanzaderasdeempleo.es/. 
11 Más valor social en 2033. Nuevas oportunidades para las empresas. Se puede consultar en 
la dirección: https://www.pwc.es/es/publicaciones/espana-2033/assets/mas-valor-social-en-
2033.pdf. 
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iniciativas de cadenas híbridas de valor, pero son muy pocas y aún 
incipientes”. El informe destaca que en España hay un contexto específico que 
genera una serie de obstáculos para su desarrollo. 
1) No existe un entorno maduro: no hay un claro ejemplo en el que mirarse o 

aprender, ni su búsqueda es una práctica extendida; si bien sí que hay un 
creciente interés tanto por la empresa, como por el tercer sector o las 
administraciones, por investigar en este campo. 

2) Recelo: aún existen prejuicios entre las partes implicadas y mucha 
desconfianza mutua entre la empresa y el emprendedor social o las ONG. 

3) Los distintos tiempos y marcos de referencia de este tipo de proyectos, de 
los que las empresas están acostumbradas, complican la ejecución. 

4) Todavía no existe un convencimiento real dentro de las organizaciones de 
que estas prácticas funcionan, y por ende una apuesta real como objetivo 
estratégico por las compañías. 

5) La falta de un entorno regulatorio y legislativo específico para este tipo de 
alianzas y empresas (como puede ser el estatus de BCorp12 en EEUU) 
dificulta su creación. 

6) La escasa involucración del sector público a la hora de impulsar estas 
iniciativas frena su difusión. 

 
Por todo ello, la clave para impulsar este tipo de alianzas es empezar a trabajar 
conjuntamente, a conocerse, a entender el punto de vista del otro y 
complementarse. Tener un objetivo común y abogar por él, desde los distintos 
frentes con diferentes capacidades. Con una mente abierta y tan ancha como 
los problemas a solucionar. Con un claro objetivo de obtener impacto social a 
la vez que se generan importantes beneficios, tanto económicos como en 
capacidades para la empresa. Por eso la administración pública tiene un claro 
papel a la hora de favorecer y agilizar el proceso creado, por un lado, un 
entorno regulatorio propicio y claro y, por otro, concibiendo iniciativas y 
encuentros que fomenten la relación entre los distintos actores. Así, debería 
impulsar la aparición y el trabajo de lo que en términos anglosajones se llama 
back-bone organizations, organizaciones independientes de las partes 
involucradas y exclusivamente dedicadas al apoyo, seguimiento, coordinación, 
comunicación entre los distintos miembros y medición de la iniciativa. 
 
 

                                                
12 https://www.bcorporation.net/. 
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5. Dimensión social externa  
 
Este es uno de los aspectos a los que más se destina y que mejor acogida 
recibe siempre, tanto de consumidores como de inversores. Son los planes 
estratégicos de acción social, entre los que se incluyen, según el estudio de 
2016, las prácticas de mecenazgo relacionadas con la investigación y la 
educación (69%), la inversión cultural (61%) y la asistencial-social (59%). 
Siempre fomentando la innovación responsable; sostenible.  
 
 

5.1. Igualdad sustantiva 
 

En España la brecha de género es aún muy notable, si bien la normativa 
interna ya ha adoptado medidas – insuficientes, todo sea dicho – para ir 
solventando esta fisura que en otros países no es tan grande. Así, el artículo 
529 bis. Carácter necesario del consejo de administración, establece que el 
consejo de administración de las sociedades cotizadas “deberá velar por que 
los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de 
género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos 
implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que 
faciliten la selección de consejeras”.  
Según el estudio Las mujeres importan13, realizado por la consultora 
McKinsey, las organizaciones con mujeres directoras de área tuvieron un 
performance 41% mayor que aquellas que no contaban con ninguna. Y es que, 
solamente con una igualdad real, el PIB de la UE podría tener un incremento 
del 14% de media. En Noruega, el 37% del mercado laboral son mujeres, 20%, 
líderes; el valor añadido del trabajo de la mujer en Noruega es más importante 
en la economía Noruega que el petróleo o el gas. Por desgracia, en España eso 
está aún muy lejos, y la mayor brecha hombre-mujer radica en las titulaciones 
de FP.  
 
 

5.2. Contribución al empleo juvenil 
 

Según la Guía práctica para la implantación de metodologías de FP Dual en 
la empresa, el número de los alumnos que hizo formación profesional dual en 
sus distintas modalidades ha aumentado en un al 122% en 2014 respecto del 
                                                
13 Se puede consultar, en inglés, en: http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-
middleeast/spain/es/latest-thinking. 
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2013. Este tipo de formación, de cariz muy práctico y de duración inferior a la 
de otros estudios, favorece la formación de perfiles claramente enfocados a 
una empleabilidad directa, a trabajos muy prácticos donde lo que prima es la 
experiencia directa sobre los conocimientos teóricos puros.  
En aras de fomentar estas formaciones, así como de reconocer la formación ya 
obtenido en la práctica pero no acompañada de un título que la avale, el 
Ministerio de Educación, en 2011, lanzó el programa Acredita, creado para 
reconocer la trayectoria de los trabajadores sin titulaciones oficiales. Desde 
entonces, se han efectuado cerca de 160.000 convalidaciones en toda España y 
el perfil mayoritario de los solicitantes se mueve entre los 40 y los 50 años. 
Sirve tanto para empleados a los que ahora la ley les exige un certificado para 
seguir ejerciendo, como para profesionales que desean retomar los estudios. Se 
necesitan al menos dos años de experiencia y 1.200 horas trabajadas o 200 de 
formación no reglada para acceder al proceso. 
Para acceder lo primero que se necesita es el graduado en secundaria (que 
abarca desde primero a cuarto de la ESO). Los que no lo tengas y sean 
mayores de 18 años pueden matricularse de forma gratuita en los centros 
públicos de educación para adultos; aquellos que ya lo tengan solo tendrán que 
matricularse de un curso de un año, que concentra tercero y cuarto de la ESO. 
Pero no todos tienen tiempo para acudir a clase 17 horas a la semana, por lo 
que existe la opción de presentarse al examen por libre. Las pruebas se 
celebran dos veces al año (en mayo y octubre) y los alumnos disponen de seis 
horas de tutoría cada semana para consultar posibles dudas. Las materias son: 
geografía, historia, lengua y literatura, inglés, matemáticas, tecnología, 
biología o física y química. El cálculo suele ser de las materias que más 
cuesta, así como el inglés.  
Una vez que se tiene el certificado de secundaria, el siguiente paso es 
comenzar el proceso de acreditación de competencias. Las convocatorias 
del programa Acredita se publican tanto en la página web del Ministerio como 
en las de las Comunidades Autónomas y la inscripción puede realizarse online 
o en los centros de formación profesional acreditados. Su precio ronda los 20 
euros y, junto a la solicitud, los candidatos deben presentar la documentación 
necesaria para la convalidación: informe de vida laboral que expide la 
Seguridad Social, certificados de empresa que acrediten la experiencia laboral 
y diplomas de cursos no oficiales; y aquellos que estén en situación de 
desempleo deben entregar una copia de la tarjeta de paro y la declaración de 
búsqueda activa de empleo. Por su parte, los autónomos tienen que presentar 
su alta en la Seguridad Social y una declaración jurada donde relaten su 
experiencia laboral.  



342 Iñigo Sagardoy de Simón 

 
www.bollettinoadapt.it 

 

Una vez aceptada la documentación, el candidato se reúne con un asesor que 
lo guía por todo el proceso, para orientar al candidato antes de comenzar el 
programa. La última palabra la tiene el evaluador, que es quien acredita que la 
correspondencia entre la trayectoria laboral del candidato y las competencias 
que ha propuesto es cierta. Si durante el proceso tiene dudas puede observar al 
aspirante en su puesto de trabajo o pedirle una prueba práctica. Una vez 
superado el ciclo medio, los profesionales pueden preparar las pruebas para 
estudiar un grado superior o las de mayores de 25 años de acceso a la 
universidad.  
 
 
6. Dimensión social interna 
 
Por último, de muros para adentro la empresa proyecta una imagen sostenible 
reivindicando en sus contrataciones todos los valores visto anteriormente pero, 
en vez de crear programas o invertir en proyectos externos, crea planes propios 
para fomentar medidas de igualdad y oportunidad.  
Ejemplo de ello, según el estudio de 2016, es la contratación de personas con 
capacidades en volumen superior al obligatorio legalmente. También lo son el 
hacer las instalaciones accesibles en el centro de trabajo, cumpliendo incluso 
algunas empresas con la norma UNE170.001.  
Dentro del Plan de Diversidad entra también la ya mencionada formación 
dual, así como acciones para la empleabilidad de los jóvenes u otras de 
formación específica, mentoring o coaching entre generaciones; adaptación de 
espacios u horarios de trabajo, voluntariados, etc. De esta forma aumenta la 
formación en áreas concretas de la responsabilidad corporativa y se mejora el 
porcentaje de empresas que realizan proyectos y actividades para la mejora de 
la salud de sus empleados y la mejora de sus hábitos de vida, incluyendo cada 
vez más, políticas específica de conciliación.  
 
 
Conclusiones 
 
La RSC es todo un submundo de especializaciones en mejoras sociales que 
avanza al ritmo de las grandes corporaciones, que aportan al entorno 
empresarial no solamente las medidas sociales que incorporan, sino una serie 
de tendencias, estudios e innovaciones que sirven a empresas de menor 
tamaño para implementar planes propios a la escala de sus economías.  



RSC: Sostenibilidad, Formación y Transparencia 343 

 
© 2016 ADAPT University Press 

De hecho, esta realidad socializadora y propulsora de lo que podríamos llamar 
“buenas acciones”, es ahora un área más de la empresa, con un CEO experto 
en la materia cuyas habilidades abarcan desde las normas en sostenibilidad, 
hasta el marketing más clásico, pues no debemos olvidar que todo esto tiene 
sentido en tanto que esa “buena imagen corporativa” aumenta los beneficios 
de las firmas a las que se asocia. Por lo tanto, hoy día, las empresas han pasado 
de la voluntariedad (imagen publicitaria) a la competitividad (ser mejores que 
el resto en RSC), diseñando nuevas estrategias a nivel europeo que destaquen 
por: 
• La integración de la RSC en la gestión global de la compañía. 
• El papel del regulador (CE): intercambio de buenas ideas y colaboración 

entre grupos de interés. 
• La proactividad de los medios de comunicación con la RSC. 
• La alineación con marcos internacionales de RSC (Principios Rectores de 

Empresas y Derechos Humanos de la ONU). 
• El cumplimiento con el Reporting (Directiva de información no 

financiera) y demás normas y estándares europeos. 
 
En definitiva, que el ya de por sí complejo universo empresarial va sumando 
acciones y especializaciones en aras dos objetivos que, por otra parte, son los 
objetivos tradicionales: aumentar los beneficios y expandirse. La RSC es una 
forma que permite una expansión sostenible y paulatina, evitando en gran 
medida los grandes crecimientos que alcanzan un cenit tras el cual se estancan 
o retroceden. Pero las grandes inversiones en obra social y medio ambiente 
canalizan los beneficios hacia una proyección de crecimiento a largo plazo 
sobre la base de una imagen consolidada y respetada, en torno a la cual orbita 
un consumidor cada vez más concienciado, predispuesto a la crítica y con 
medios fáciles de hacerlas llegar al mundo y cuya satisfacción, por el 
contrario, se transmite también con gran facilidad alimentando una publicidad 
que se retroatroalimenta y, además, podríamos decir que es “gratuita”. 




