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ALCANCE Y ENFOQUE

Abordar la responsabilidad social de las empresas redunda en interés de ellas:

• Para mejorar la competitividad de las empresas, si aplicamos un enfoque estratégico de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). Ésta 
puede reportar beneficios a la hora de gestionar riesgos, ahorrar costes, facilitar acceso a financiación, fortalecer la relación con los clientes, 
gestionar mejor los recursos humanos y aumentar la capacidad de innovación.

• La RSE implica un compromiso con las partes interesadas internas y externas a la empresa, lo que le permite anticipar y aprovechar mejor 
expectativas sociales y condiciones de funcionamiento que cambian rápidamente. Esto permite impulsar el desarrollo de nuevos mercados y 
generar oportunidades de negocio y crecimiento.

• Al asumir su responsabilidad social, las empresas pueden granjearse la confianza duradera de los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos, 
lo que sirve de base para modelos empresariales sostenibles. Una mayor confianza contribuye, a su vez, a crear un entorno en el que las empresas 
pueden innovar y crecer.

Comisión Europea (UE)

Pero los efectos más ambiciosos se concretan en el impacto que la RSE genera en los colectivos internos de la empresa - propietarios y empleados 
- y externos a ella con los que se relaciona a consecuencia de su actividad empresarial - clientes, proveedores, competidores, medio ambiente, 
administraciones públicas, … -. Atender en la medida de las posibilidades de la empresa las peticiones que le trasladan legítimamente estos grupos 
relacionadas con las actividades que ésta desempeña, convierte a la empresa en un pequeño ecosistema, integrado por ella y sus grupos vinculados, 
que favorece la mejora social en muy diversas vertientes.  En esto consiste la RSE. Una responsabilidad con la sociedad que exige de la interiorización 
de todos los miembros de la empresa (Caso 1).
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Caso 1. Necesidad de implicación del total de la empresa.

Caso 1: Extremadura Verde, S.L. – ExVer

Camino Viejo de Serradilla, 4 – Bajo 1. 10600 Plasencia (Cáceres)

ExVer se crea con la finalidad de realizar una labor de desarrollo empresarial utilizando la extensa y variada riqueza natural de Extremadura. 
Por ello, se compromete con el desarrollo forestal, medioambiental, social y económico de Extremadura.

• La política RSE debe ser atendida, aplicada y mantenida al día por todos los miembros de la organización.

• La calidad de las obras y servicios prestados - uno de sus objetivos RSE - debe alcanzarse mediante un proceso continuo de mejora que ha 
de afectar a cada trabajador, quien ha de asumir como propio su compromiso con la calidad.

Esta nueva visión de empresa se halla más extendida en grandes empresas, por lo que continúa siendo una asignatura pendiente en las pymes - el 
grupo de empresas más numeroso, con diferencia -. Por otro lado, el territorio extremeño ha actuado de forma pionera en este campo, pero no ha 
alcanzado aún al sector tecnológico, comprobando el déficit en RSE que demuestran las pymes TIC de la comunidad autónoma.

Esta guía nace con el objetivo de servir de referencia en la sensibilización y en la metodología de implantación de la RSE dentro del sector TIC 
extremeño, mayoritariamente pymes. Es decir, dotar a las pymes TIC extremeñas de un marco completo de actuación e intervención con el que 
conocer, impulsar e implantar las prácticas de RSE en su empresa.
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Se estructura ofreciendo los siguientes bloques:

• ¿Qué debe entenderse por RSE? Una panorámica
• Principales iniciativas y estado actual en el ámbito internacional, nacional y extremeño
• El core de esta publicación: aunar todas las recomendaciones y herramientas necesarias para poner en marcha una política integral de RSE en 

una empresa TIC por medio de una metodología de implantación clara y detallada ilustrada con breves casos de éxito de empresas. A modo 
de presentación, planteamos un proceso de integración de la RSE constituido por cuatro etapas basado en las características específicas de este 
sector y apoyándonos, además, en las normativas, certificaciones y recomendaciones vigentes actualmente en materia general de RSE (Figura 1).

Figura 1. Visualización general de las fases que comprende la metodología seleccionada.
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1. HABLEMOS DE LA RSE

1.1 Fundamentos de la RSE

1.1.1 Qué significa ser una empresa RSE

Los elementos que configuraban la empresa tradicional continúan vigentes al darse la necesidad de:

• Tener clientes y de generar valor añadido para ellos.
• Destinar productos al mercado.
• Compensar a los socios.
• Organizarse con eficacia y eficiencia.

La cuestión básica es que esta concepción en la actualidad resulta totalmente limitada. Importantes realidades están propiciando un cambio de 
paradigma empresarial:

• La enorme magnitud de los retos económicos, sociales, medioambientales y de buena gobernanza de las empresas - y restantes organizaciones 
- a los que nos enfrentamos hoy.

• La globalización imparable.
• La empresa es la institución social con mayor capacidad de innovación y, por tanto, de contribuir a un mayor bienestar social del planeta.
• La contribución de la empresa a la sostenibilidad revierte, como veremos, en la permanencia de la propia empresa a lo largo del tiempo.

Este nuevo paradigma de empresa que estamos presenciando pivota sobre el incremento de las necesidades sociales que las empresas actuales 
deben atender en un mundo globalizado. Sólo así la nueva empresa alcanza su legitimación ante la sociedad actual. 
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Refiramos a continuación los fundamentos de este nuevo modelo de empresa con sentido responsable (Cuadro 1, Figura 2).

          Cuadro 1. Fundamentos de la empresa responsable.                               Figura 2. Síntesis de los fundamentos de la empresa responsable.

• Apertura y sensibilidad hacia el entorno.

• Sentido de comunidad.

• Capacidad innovadora.

• Consideración del largo plazo y no del cortoplacismo.

• Creación de valor: dado que el propósito de la empresa res-
ponsable es perdurar en el tiempo, ha de crear valor para sí 
misma y para su entorno. Esto frente a la empresa tradicional, 
centrada en exclusiva en la generación de valor para sus so-
cios y, por tanto, demostrando la miopía de desconocer que 
la creación de valor, incluyendo el de sus propietarios, es 
multidimensional.

• Finalmente, la interiorización de la empresa de los valores 
que le permitan desarrollar estos fundamentos anteriores a 
fin de integrarlos en su estrategia general, dirección, proce-
sos y sistemas. Precisamente esto último, aplicado al ámbito 
de las pymes TIC, se plantea como el objetivo de esta guía 
que ofrecemos
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Expongamos la idea de la que partimos. La empresa es una organización formada por un conjunto de personas que interactúan con la sociedad al 
ser miembro integrante de un sistema social caracterizado por su aportación a la sociedad. Es decir, una empresa ciudadana o responsable.

La empresa ciudadana aplica el principio de que las personas son su origen y su finalidad, unas personas que forman diversos grupos de interés 
para la empresa. Es por ello por lo que la misión de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) se concreta en la mejora de la sociedad y la 
conservación del medio ambiente como su soporte vital, es decir, se ocupa del impacto de la actuación de la empresa en las dimensiones económica, 
social, medioambiental y de buena gobernanza. La UE identifica la RSE como una contribución empresarial al desarrollo sostenible, en armonía, 
pues, con las políticas de sostenibilidad que predica y aplica la UE.

Esta idea de compromiso social va más lejos del objetivo de la empresa tradicional de maximizar sus beneficios económicos a largo plazo, si bien 
éstos continúan siendo necesarios como garante de su supervivencia.

1.1.2 Qué es la RSE

Antes de definir la RSE, diremos que los grupos de interés o stakeholders de la empresa son aquellos grupos de personas o individuos afectados de 
uno u otro modo por la existencia o actividades de la empresa y que, por tanto, presentan un interés legítimo sobre ella.

Esto los convierte en los ejes de la implicación social de la empresa debido a que se entiende por RSE al compromiso voluntario de la empresa con la 
mejora social y medioambiental - su misión -, y lo hace practicando un comportamiento responsable con sus grupos de interés, es decir, atendiendo 
la empresa a la satisfacción de las necesidades relacionadas con ella que le plantean dichos stakeholders.

Implantar RSE consiste en la integración en la gobernanza y gestión de la empresa de acciones sociales, ambientales, buenas declaraciones de 
gobierno corporativo y políticas basadas en el diálogo y el acuerdo con los diversos actores afectados para conseguir, no solo el máximo beneficio 
económico, sino también generar beneficios para el conjunto de la sociedad, representada por los grupos de interés. 
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Son compromisos que las empresas aceptan de forma voluntaria y que adquieren fuera de sus obligaciones legales.

En otros términos, la RSE se plantea el objetivo fundamental de cooperar con el desarrollo sostenible a través de generar valor para todos sus grupos 
de interés en el largo plazo. Esta atención a sus stakeholders se plasma en objetivos concretos y en las estrategias para conseguirlos, al tiempo que 
en el control de los resultados obtenidos a través de medirlos, verificarlos y comunicarlos de forma adecuada.

Con la implantación de la RSE en las empresas asistimos a una evolución del modelo de negocio tradicional en el que primaba la eficiencia y la 
obtención exclusiva de beneficios económicos a un nuevo negocio con una visión estratégica basada en prácticas éticas que sobrepasa los límites 
económicos de la empresa e influye en los sectores sociales vinculados a ella.

1.1.3 Grupos de interés

Los grupos de interés se convierten en receptores directos del comportamiento 
socialmente responsable de la empresa y constituyen el entorno inmediato de 
la RSE. En general, para cualquier empresa los principales grupos de interés son: 
los clientes, los empleados, los propietarios de la empresa, los proveedores, los 
competidores, agentes sociales, administraciones públicas, la comunidad local, 
sociedad y público en general, y el medio ambiente y generaciones futuras.

Los dividimos en dos grupos en función de su naturaleza: actores internos y 
actores externos (Figura 3) y ofrecemos una propuesta genérica y amplia de 
posibles stakeholders (Tabla 1).

Figura 3. Tipología genérica de grupos de interés.
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Tabla 1. Descripción de los grupos de interés genéricos.

Grupo de interés Naturaleza Descripción Interés en la empresa

Empleados Interna: 
pertenecen a la 
estructura de la 
empresa.

Personas que trabajan en la empresa a través de un contrato y retribución. Trabajo estable, retribución justa, salud y seguridad en el puesto de 
trabajo, respeto y desarrollo profesional en igualdad de condiciones.  

Propietarios Personas y entidades que poseen participaciones en la propiedad de la 
empresa.

Recuperar su inversión con rentabilidad, así como información 
transparente y periódica. 

Clientes

Externa: no 
pertenecen a la 
estructura de la 
empresa, sino 
que se relacionan 
con ella desde su 
independencia 
orgánica.

Es el grupo al que va destinado el bien o servicio producido por la empresa. Productos que mejoren sus condiciones de vida, junto a un 
precio razonable, calidad, seguridad y fiabilidad del producto, e 
información antes - durante - después de la compra.

Proveedores Personas o empresas que proveen de bienes, servicios o trabajos a la empresa. Trato cercano y relación de confianza, así como beneficio mutuo.

Competencia Empresas del mismo sector que ofertan bienes o servicios similares a los 
potencialmente mismos clientes.

Sana competencia (comportamiento leal) y colaboración en los 
casos convenientes.

Agentes sociales Grupos públicos que defienden el interés de otros grupos de interés tal que 
sus acciones influyen en las decisiones de la empresa.

Disponibilidad de información y diálogo con la empresa.

Administraciones 
públicas

Instituciones públicas a todos los niveles (UE, local, regional, nacional). Colaborar en regulaciones y en su cumplimiento, en especial 
las relacionadas con las dimensiones del desarrollo sostenible: 
económica, social, medioambiental y buena gobernanza.

Comunidad local Entidades o grupos del entorno local que rodea a la actividad desarrollada por 
la empresa, por lo que la interacción es constante. 

Información sobre las actividades de la empresa en el entorno tal 
que éstas no perjudiquen a las personas y medio ambiente, así como 
compromiso con el desarrollo local.

Sociedad y 
público en 
general

Individuos, organizaciones y grupos en general que no tienen relación directa 
con la empresa, pero pueden influir en ella a través de la expresión de su 
opinión sobre determinadas acciones que, entienden, pueden afectar de forma 
positiva o negativa al conjunto de la sociedad.

Conducta digna de la empresa y su contribución en lo económico, 
social y medioambiental.

Medio Ambiente 
y generaciones 
futuras

Medio Ambiente y entorno cultural y artístico que rodea a la empresa. 
También se encuentra representado por stakeholders tipo agentes sociales 
dedicados a la preservación medioambiental o del patrimonio cultural o 
artístico.

Sostenibilidad y respeto por el medio Ambiente y el patrimonio 
artístico y cultural.
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Conviene referir el efecto multiplicador de la RSE. Así, comienza a resultar habitual que la empresa exija a sus proveedores el cumplimiento de unos 
niveles determinados de RSE en aquellos aspectos implicados en esta relación (Caso 2).

Caso 2. Ejemplos de efecto multiplicador de la RSE.

Caso 2: Algoritmos, Procesos y Diseños (APD)

Sector: desarrollo software 

• APD exige a los proveedores de producto y de servicios, así como a los subcontratistas, que cumplan con determinados requisitos en aras 
de cumplir con los procedimientos establecidos por APD respecto a la Calidad y al Medio Ambiente.

1.1.4 Principios fundamentales de la RSE

La RSE abarca cuatro Dimensiones que deben ser abordadas en su planificación, cada una de ellas en la medida en la que la compañía tenga 
influencia y actividad sobre ellas.

Dimensión Económica: la empresa debe crear valor, pero no sólo para sus propietarios, sino para el resto de sus grupos de interés. Se refiere a que el 
comportamiento económico de la empresa resulte admisible para sus stakeholders. El comportamiento económico que más interesa a estos últimos 
será el relacionado con aspectos como, entre otros:

• Tipo de ingresos que obtiene.
• Gastos de personal (ej. qué parte de los ingresos se destina a gastos de personal).
• Dividendos a los socios (ej. qué parte de los ingresos representan los dividendos abonados a los propietarios de la empresa).
• Gastos con proveedores (ej. la parte de los ingresos destinada a las compras a proveedores).
• Gastos con las administraciones públicas (impuestos y seguridad social), aportaciones a la comunidad.



Proceso de Implatación de la RSE en PYMEs TIC en Extremadura 

16

Dimensión Social. Veremos que no se trata de realizar donaciones a 
organizaciones benéficas o llevar a cabo acciones puntuales de esta 
índole (lo que podríamos llamar Acción Social). La conducta de una 
empresa desde este punto de vista obliga al conocimiento del entorno 
social, cultural y político en el que se desarrolla y a la total contribución 
al mismo. Esto significa que la empresa RSE debe aceptar los estándares 
legales, sociales y culturales de la sociedad en la que opera y debe 
participar activamente en la solución de problemas de la vida pública 
con iniciativas o actividades que mejoren el bienestar de la sociedad en 
la que vive.

Dimensión Medioambiental. La empresa RSE será sostenible, es decir, 
desarrollará las actividades para las que se creó consumiendo recursos 
naturales de forma responsable, sin generar residuos o contaminantes, al 
tiempo que ayudará a proteger los bienes tangibles e intangibles de tipo 
cultural y artístico. Esto preservará el entorno natural y patrimonial y lo 
asegurará para las generaciones futuras.

Dimensión Buen gobierno. Dado que las empresas son un tipo de 
organización clave en el desarrollo de la sociedad, este último debe 
abordarse por las empresas desde un enfoque ético a la hora de ser 
dirigidas y gestionadas.

Figura 4. Empresa RSE vs Empresa tradicional.

Un esquema conceptual rápido de lo abordado hasta ahora nos lo 
ofrece la Figura 4.
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La Tabla 2 agrupa los principios más importantes que rigen la RSE.

Tabla 2. Principios fundamentales de la RSE.

Auditabilidad Una empresa debe rendir cuentas acerca de su impacto en la economía, en la sociedad y el Medio Ambiente. Este principio defiende que una empresa 
debe colaborar con la realización de auditorías periódicas y responder por sus resultados.

Transparencia Una empresa debe ser transparente en las decisiones y actividades que impacten a su entorno.

Comportamiento ético Una organización debe tener un comportamiento ético en términos de valores y honestidad, integridad y buenas prácticas.

Respetar los intereses de los 
stakeholders

Una compañía debe respetar y tener en cuenta los intereses de sus grupos de interés, así como evaluar la forma de colaboración e interacción con los 
mismos.

Respeto al principio de legalidad Una empresa debe aceptar la ley como instancia final de gobierno y toma de decisiones dentro de la sociedad.

Respeto a las normas 
internacionales de 
comportamiento

Una organización debe respetar las normas internacionales de comportamiento, así como respeta el principio de legalidad.

Respeto por los derechos humanos Una empresa debe respetar los derechos humanos y reconocer su importancia y universalidad.

Visión global Una empresa tiene que enfocar siempre sus objetivos no solo teniendo en cuenta a la propia empresa sino el entorno que le rodea.

Mejora continua La RSE está muy ligada al concepto de mejora continua que es esencial para la supervivencia de la empresa. Una empresa RSE debe realizar procesos 
de mejora continua también en el ámbito de la RSE.

Naturaleza social La RSE defiende que la empresa tiene una responsabilidad social con las personas y organizaciones que conviven con ella, y esta relación debe 
fomentarse y hacer que las influencias en la sociedad por parte de la empresa sean positivas.
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1.2 ¿Por qué razones aplicar RSE?

La sociedad actual ha sufrido una gran transformación en estos últimos 
años. En consecuencia, las empresas, que no pueden abstraerse de esos 
cambios, están asumiendo un rol ciudadano propio del S. XXI centrado 
en desarrollar acciones y políticas que den solución a las preocupaciones 
de la ciudadanía por medio de ofrecer respuesta a las nuevas necesidades 
de los diferentes grupos de interés con los que interactúan.

Pero la empresa es una organización con ánimo de lucro, por lo que 
¿qué encaje debe darse en ella a la responsabilidad social? Estudiando 
la relación entre la RSE y los resultados o rentabilidad de la empresa 
(o performance) no sólo a nivel económico, sino también a nivel de 
marca, influencia, mercado o gestión interna, podemos comprobar que 
a largo plazo la relación RSE - performance (Figura 5) se concreta en una 
mejora en la Reputación de la empresa, en su Competitividad y en su 
Rentabilidad por el carácter multidimensional de estas magnitudes.

En cuanto a la mejora reputacional -que incluye la gestión del riesgo corporativo, jurídico, financiero, …por acciones no responsables -, actualmente 
la Reputación se ha convertido en uno de los activos intangibles más valiosos para la empresa, es decir, que más les permite competir. Esto aún más 
sabiendo que la Reputación conduce a una mejora de la Competitividad de la empresa (y de su Rentabilidad) porque, en los mercados complejos y 
saturados actuales, los activos intangibles alcanzan incluyo mayor valor estratégico que el producto en sí que ofrece la empresa. De ahí que la RSE 
actúe como un recurso estratégico para ella. 

Figura 5. Efectos sobre la empresa a largo plazo de la RSE.



Proceso de Implatación de la RSE en PYMEs TIC en Extremadura 

19

El origen de estas ventajas se encuentra en que la investigación empírica evidencia que implantar políticas de RSE en la empresa le aporta una serie 
de beneficios a largo plazo (Tabla 3).

Tabla 3. Ventajas que ofrece a largo plazo la RSE

Refuerzo en las relaciones con los stakeholders Al implantar políticas de RSE aumenta la confianza y bienestar de los stakeholders de la empresa, con el consiguiente compromiso 
favorable a la misma. Una muestra la constituye la mayor motivación y productividad del empleado: las medidas orientadas a los recursos 
humanos (flexibilidad en el horario, días adicionales en determinadas situaciones, beneficios, familiares dependientes…) aumentan el grado 
de implicación y sentido de pertenencia a la empresa, por lo que se consigue una mayor motivación del personal empleado y así una mayor 
productividad.

Conservación y atracción de talento Una empresa que ofrezca esta serie de medidas para el personal empleado reduce la probabilidad de fuga de talentos y atrae a empleados/
as potenciales.

Publicidad y posicionamiento estratégico La buena imagen de una empresa adquirida al aplicar medidas de RSE permite gozar de una mejor estrategia de comunicación. Es decir, 
el mensaje de las empresas con este tipo de políticas llega con mayor facilidad a la sociedad en general, que se muestra más predispuesta 
a escucharlo. Así, su notoriedad en el entorno en el que actúa se ve incrementada gracias al patrocinio y participación en actividades 
culturales, deportivas, …

Ahorro Un ejemplo lo representa la mejora en la eficiencia energética de la empresa y la reducción de la emisión de gases nocivos: favorece al 
medio ambiente y disminuye los gastos de esta.

Innovación La aplicación de RSE conlleva efectos innovadores sobre la empresa provocados por la mejora o el lanzamiento de nuevos productos, o de 
la forma de producirlos, nuevas formas de organización y gestión, así como novedades comerciales. Para toda empresa, la apuesta por la 
innovación supone un importante beneficio para ella y la sociedad: aumenta la competitividad de la empresa y aporta valor y progreso tanto 
a la firma como a la sociedad a la que pertenece.

Mejor concepto de la empresa El hecho de mostrarse socialmente responsable produce una mejora de reputación de la empresa, traduciéndose en un aumento de 
beneficios derivado normalmente por un aumento en la demanda del producto o servicio (además de la propia rentabilidad social que 
genera esta conducta).

Marca La buena reputación de la empresa contribuye a la atracción de nuevos clientes, consumidores e inversores, así como a reforzar la 
fidelización de estos.

Confianza Implantar en la empresa un sistema de Gestión de la Calidad o Gestión Medioambiental y certificarlo genera una mayor confianza en los 
clientes y proveedores y una mayor transparencia, viendo a la empresa como una empresa veraz, con productos de calidad y comprometida 
con la sociedad y sus preocupaciones.
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En suma, el conjunto de estas ventajas para la empresa se traduce en las referidas ventajas a largo plazo (Tabla 4).

Tabla 4. Síntesis de las ventajas que ofrece a largo plazo la RSE

MEJORA DE LA REPUTACIÓN

AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD

INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD

Para alcanzar estas ventajas económicas, la empresa debe cumplir dos requisitos esenciales:

• Es importante fijar un horizonte temporal de mejora a largo plazo puesto que a corto plazo no se encontrarán resultados palpables, incluso en 
algunos casos puede generar resultado negativo.

• Es preciso que la empresa integre todas las actividades de RSE dentro de la Dirección estratégica de la empresa, es decir, que se encuentren 
en línea con los Objetivos y Planes a largo plazo (estratégicos) que ésta se ha marcado: las iniciativas de RSE no se eligen de forma aislada de 
los objetivos y planes estratégicos de la empresa, sino que forman parte de ellos. En suma, sólo encastrando la vocación social en la cultura de 
la empresa se alcanza el estado de empresa ciudadana; de ahí que la RSE exija un planteamiento estratégico que se incrusta en la estrategia 
general de la empresa y, por tanto, afecta a la toma de decisiones y a las actividades de toda ella. Es decir, aplicar una visión de RSE estratégica, 
la que domina actualmente. Esto implica que las actividades externas de RSE deben estar directa o al menos indirectamente relacionadas con la 
actividad a la que se dedica la empresa (Casos 3A, 3B y 3C). Incluso más allá, en ocasiones es la empresa la que adopta la decisión de un cambio 
en su estrategia empresarial para permitir o facilitar la aplicación de RSE (Caso 4).
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Casos 3A, 3B y 3C. Ejemplos de una RSE estratégica.

Caso 3A. Telvill KFt (Hungría)

Sector: fabricación (ingeniería informática)

Actividades principales de la empresa: construcción, montaje y diseño de redes de comunicación de datos, redes eléctricas y de telecomuni-
caciones.

• Actualización y mantenimiento del sistema informático de la escuela de primaria de la localidad de la empresa, así como asistencia a su 
programa de formación en tecnologías de la información (grupo de interés Comunidad Local).

Caso 3B. ANASOFT (República Eslovaca)

Sector: desarrollo software

• Colabora con la competición global First Lego League (FLL), basándose en la idea de Aprender a través de la Experiencia. La FLL es la com-
petición de robótica de su naturaleza para estudiantes de entre 10 y 16 años. Cada edición, se asignan nuevas tareas y los niños diseñan, 
construyen y programan robots en sus aulas y entrenan para competir. Los robots sólo pueden construirse con piezas de construcción Lego 
y sensores básicos, a los que incorporan programación informática.

Caso 3C. ARGE (Turquía)

Sector: consultora de gestión

• ARGE dispone de un programa de voluntariado corporativo (RSE) por medio del cual los empleados voluntarios destinan un día laborable 
por semana remunerado por la empresa a realizar actividades en ONG. Se centran en mejorar la calidad de la gestión y la eficiencia de las 
ONG por medio de la implantación del Modelo de excelencia de gestión EFQM, referente en Europa. Además, ARGE colabora con varias 
organizaciones de la sociedad civil en la promoción del principio de Buen Gobierno en la gestión de ONG, además de crear, junto con la 
Universidad del Bósforo, un programa de certificación para la gestión de ONG colaborativas becado para personas que trabajan en ONG.
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La sostenibilidad y la asunción de responsabilidad por parte de todos los empleados, clientes y partners, así como por la misma empresa en sí, es la 
idea básica que subyace en las actividades diarias. Un Sistema de gestión integrada garantiza la mejora continua de las acciones para beneficiar a 
los clientes, proteger a los empleados y al medioambiente.

Caso 4. Ejemplo de transformación estratégica de la empresa debido a sus grupos de interés.

Caso 4. Claranova (Francia)

Sector: tecnológica dedicada a impresión digital, gestión de IoT y comercio electrónico

• Recientemente, realizó una transformación al servicio de los grupos de interés consistente en aplicar un nuevo enfoque estratégico en su 
negocio principal y un profundo cambio en su gobierno. Esta evolución tiene como objetivo hacer más entendible su actividad para sus 
stakeholders e internamente para coordinar mejor sus diferentes negocios.

En suma, la RSE crea valor en el largo plazo y contribuye significativamente a la obtención de ventajas competitivas duraderas.

1.3 Certificación y documentación

¿Cómo concluir si una empresa es socialmente responsable o no? Para ello se precisa convertir los principios de RSE en variables medibles a través 
de la construcción de estándares e indicadores. A partir de estos últimos, se somete a la empresa a un proceso de auditoría social cuyos resultados 
avalarán o no el carácter RSE de la empresa.

La auditoría social consta de dos fases:

• Normalización: elaboración, difusión y aplicación de estándares internacionales que fijan unos principios que aseguran la RSE. Estos estándares 
pueden ser generales - todas las dimensiones RSE - o parciales - una dimensión o parte de ella y/o sector - y algunos de ellos cuentan con un 
amplio respaldo.

• Certificar consiste en un proceso por el que una agencia independiente y autorizada para certificar RSE garantiza que la empresa cumple 
correctamente con el estándar. Puede incluso certificar a toda la cadena de valor, incluido proveedores y empresas en las que se externaliza.
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Contratar una organización independiente constituye un coste importante que debe afrontar la empresa ¿Por qué puede interesar certificar la RSE? 
Por una necesidad de la empresa de comunicar los impactos sociales y ambientales reales de su actividad económica a sus grupos de interés y, por 
ende, a la sociedad en general.

Recogemos los estándares y certificaciones más importantes en materia de RSE para el sector TIC en la Tabla 5.

Tabla 5. Principales estándares y certificaciones de la RSE

Estándares ISO ISO es la agencia internacional de normalización que ha desarrollado la actividad de normalización y certificación en todo el mundo, y las normas ISO 9000, ISO 14000 
e ISO 26000 son las normas más utilizadas en este campo, aunque la última es sólo una Guía a la RSE a nivel mundial y no es certificable.

Sobre una empresa TIC también debemos mencionar los estándares ISO 20000 e ISO 27000 que gobiernan la Gestión de Servicios de TI y la Seguridad de la Información 
de Gestión de Sistemas, respectivamente.

Global Reporting 
Initiative (GRI) 

GRI se crea como una herramienta de referencia para la preparación de memorias de sostenibilidad y RSE, utilizando estándares voluntarios. Ha desarrollado varios 
documentos para este fin, pero es la “Guía para el Desarrollo de la Sostenibilidad” publicada en 2002 que sirve de referencia para la elaboración de estos Informes de 
Sostenibilidad, además de sus versiones actualizadas. La Guía para el Desarrollo de Informes de Sostenibilidad nos da una visión general de cómo desarrollar un informe 
de sostenibilidad y las dimensiones en las que la empresa puede definirse o definir la forma de evaluar a través de indicadores y se convierte en una guía de referencia en 
certificación de RSE.

En el caso que nos ocupa es muy interesante el suplemento del sector de las telecomunicaciones de GRI (GRI Sector Supplement Telecommunications). Adapta la guía 
vista anteriormente al sector de las TIC.

OHSAS 18001 OHSAS 18001 es una especificación internacionalmente aceptada que define los requisitos para el establecimiento, implementación y operación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y de Salud Ocupacional. La OHSAS 18001 es compatible con ISO 9000 e ISO 14000 ya que fue concebida como una norma complementaria a 
ellos, aunque la última actualización es la OHSAS ISO 45001 y sustituye a la OHSAS 18001. No especifica nada acerca de normalización o certificación en el sector TIC.

AS 8003-2003 El propósito de esta norma es proporcionar a una organización un proceso para establecer y mantener una cultura de RSE, proporcionar un sistema para crear un 
programa eficaz de RSE y que su ejecución pueda ser monitoreada y evaluada. Esta norma es una guía y no es certificable, aunque se recomienda que la verificación por 
un tercero para dar mayor credibilidad.

SA 8000 Es un estándar universal y auditable emitido por Social Accountability International (SAI) sobre las condiciones de trabajo y contiene un sistema de control basado en 
estrategias de gestión de la calidad (como ISO 9000). Esta norma se hace referencia como el primer estándar social auditable.
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AA 1000 Norma voluntaria desarrollada por el Instituto de Responsabilidad Social y Ética. Es un estándar para medir el desempeño social y ético de las empresas. Propone un 
enfoque generalmente aplicable para evaluar e incrementar la credibilidad de los informes de desempeño ético, económico, ambiental y desempeño global y sostenible 
de las organizaciones. Es certificable.

SGE 21 El SGE 21 es el primer sistema europeo de gestión de la responsabilidad social que permite establecer requisitos y procesos de auditoría para lograr la certificación en 
RSE. Es un estándar escalable y puede coexistir con otras normas como ISO 9000 o ISO 14000.

Eco-Management 
and Audit Scheme 
(EMAS)

EMAS es un instrumento de gestión desarrollado por la Comisión Europea para que las empresas y otras organizaciones evalúen, informen y mejoren su desempeño 
medioambiental. EMAS está abierto a todo tipo de organización que desee mejorar y certificar sus políticas RSE en el ámbito medioambiental y proporciona una serie de 
beneficios como son la garantía de transparencia y credibilidad, nuevas oportunidades de negocio, eficiencia económica en la gestión o garantía de correcta gestión de 
los empleados. 

Asociación 
Española de 
Normalización y 
Certificación

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es una asociación privada cuya actividad contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las 
empresas a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones. Sus certificados se encuentran entre los más reconocidos a nivel nacional y ofrece un abanico muy 
amplio de certificaciones en todos los ámbitos, incluidos el de la RSE y el del sector TIC en específico. AENOR ofrece soluciones avanzadas e integrales o soluciones 
dirigidas a grupos de interés y aspectos concretos, además de ofrecer un servicio de verificación de memorias de sostenibilidad GRI.

ORSE ORSE es una aplicación de autoevaluación del Gobierno de Extremadura que integra algunos de los más importantes estándares de RSE (SGE 21, GRI, SA 8000, AA 
1000, etc.). La organización obtiene de forma automática con esta aplicación su nivel de desempeño en RSE, una memoria de RSE y un informe ejecutivo en el que se 
comparan con el resto de las organizaciones registradas en la aplicación (hablaremos de ella con mayor profundidad más adelante).

Se trata además de una iniciativa seleccionada entre los 36 proyectos que se suman a Enterprise 2020 en España. Enterprise 2020 es la única iniciativa de liderazgo 
empresarial reconocida por la Comisión Europea en su Estrategia 2011-2014 de RSE.

Añadimos que se carece de una postura unánime o mayoritaria en la elección del estándar o certificación; es más, la selección dependerá de las 
características de la empresa, de su estrategia RSE y de la forma de participar sus stakeholders en el proceso de relación con la empresa. 
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2. INICIATIVAS MARCO Y ESCENARIO ACTUAL DE LA RSE

En este apartado queremos recopilar las agencias y organizaciones más influyentes en la implementación, difusión y certificación de RSE, así como 
las iniciativas públicas, pactos, foros, eventos y acuerdos que han llevado a la RSE a la situación actual, y se indicará en cada caso si abordan la RSE 
en las empresas TIC o no. Descenderemos de los internacionales a los nacionales y regionales.

2.1 Organismos e iniciativas internacionales

A nivel internacional, las organizaciones más influyentes para entender la RSE y su relevancia han sido las siguientes (Tabla 6):

Tabla 6. Organismos internacionales.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

La Organización de las Naciones Unidas  (ONU) surge como un conciliador entre las naciones tras la Segunda Guerra Mundial y las contribuciones más 
importantes en la lucha por este objetivo fueron la Declaración Universal de Derechos Humanos  y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, objetivos 
mensurables y globales para todos los países (desarrollo sostenible de la pobreza, control de enfermedades, pleno empleo, etc). La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) es el organismo  de la ONU especializado en telecomunicaciones.

Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)

Formada por gobiernos, empleadores y trabajadores, es la única agencia tripartita de la ONU. Va dirigida especialmente al grupo de interés Empleados al 
enunciar estándares de trabajo, y promover políticas y programas de desarrollo del trabajo ético.

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un foro en el que los gobiernos de los Estados miembros actúan conjuntamente 
y se basan en el consenso para abordar problemas comunes de la sociedad. Referente a RSE, actualmente ha publicado varias guías y recomendaciones sobre 
temas de gobernanza empresarial, desarrollo sostenible, etc.

Unión Europea (UE) La Unión Europea (UE) es una comunidad internacional y política creada para fomentar la integración del gobierno común de los países europeos. La UE, a 
través de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo ha desarrollado varios programas de RSE, de los que destacamos el “Libro Blanco sobre Responsabilidad 
Ambiental”, el “Libro verde - Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”, el “Foro Multistakeholder RSE” o iniciativas de gran 
calado llevadas a cabo actualmente como “Enterprise 2020”, “Estrategia renovada de la UE para  2011-2014 sobre responsabilidad social de las empresas”, 
“Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia 2015-2019” o “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)”, o las “Prioridades de UE para 2019-2024” –entre las que destacan las sociales y medioambientales-, así como la publicación de 
varias guías y comunicados relacionados así como la certificación EMAS ya mencionada.

Se menciona también la Corporate Social Responsibility (CSR), web de RSE de la Comisión Europea.

http://www.oecd.org/
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Banco Mundial El Banco Mundial fue creado junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al término de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de esta organización es 
reducir la pobreza mundial mediante la promoción del desarrollo económico a largo plazo y actualmente su principal función es asesorar económicamente a 
todos los países en desarrollo y apoyar a sus gobiernos en la creación de servicios sociales, la lucha contra la corrupción, la mejora de la infraestructura ...

CSR Europe CSR Europe es la red europea de empresas para la RSE. Su objetivo es apoyar a las empresas en la integración de la RSE en su modelo de negocio y actualmente 
lidera la iniciativa Enterprise 2020 lanzada por la Comisión Europea mencionada anteriormente.

EABIS La Academia Europea de Empresas en la Sociedad (EABIS) es una alianza de empresas, escuelas de negocios y otras instituciones comprometidas con la difusión 
y promoción de prácticas empresariales sostenibles a través de la asociación, el aprendizaje y la investigación. EABIS inició operaciones en 2002 con cinco 
empresas fundadoras: IBM, Johnson & Johnson, Microsoft, Shell y Unilever y algunas de las mejores escuelas de negocios europeas, además del apoyo de la 
Comisión Europea. Es una plataforma que permite a las empresas beneficiarse de los resultados de la investigación y así poder satisfacer sus necesidades de 
conocimiento con líderes académicos y socios comerciales en una amplia gama de temas.

2.2 Organismos e iniciativas nacionales

A nivel nacional también han surgido multitud de asociaciones, fundaciones, organismos e iniciativas en estas últimas décadas que han servido de 
punta de lanza para implantar la RSE en el ecosistema de empresas español (Tabla 7).

Tabla 7. Principales referentes nacionales en RSE

CERSE El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) es un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y que tiene un carácter “asesor y 
consultivo”. Está encargado del impulso y fomento de las políticas de RSE y se sitúa dentro del marco de referencia para el desarrollo de esta materia en España.

Estrategia Española de 
Responsabilidad Social de 
las Empresas 2014-2020

Documento destinado a ser un marco común de referencia para coordinar las distintas actuaciones que, en relación con la RSE, se están desarrollando tanto 
en el ámbito público como en el privado en España. Se trata de una actuación que responde a las recomendaciones plasmadas en la Estrategia Renovada 
de la Unión Europea sobre RSE, que insta a los países miembros a impulsar políticas nacionales en materia de RSE y que compromete a las empresas, las 
administraciones públicas y al resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva y sostenible. (Anexo I).

Club de Excelencia en 
Sostenibilidad

El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo de grandes empresas que apuestan por el crecimiento sostenible 
desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Tiene como objetivo ser un foro de diálogo con los grupos de interés, una plataforma de 
benchmarking en desarrollo sostenible y ser los transmisores de buenas prácticas en RSE para el tejido empresarial español.
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Observatorio de 
Responsabilidad Social 
Corporativa

Red de cooperación e investigación y plataforma de pensamiento en la que confluyen las iniciativas de distintas organizaciones con el fin último de potenciar la 
RSE en la sociedad. Lo gestiona el Ministerio de Trabajo.

Fundación Ética de 
los Negocios y de las 
Organizaciones (ÉTNOR)

Organización sin ánimo de lucro cuyo fin es el de promover el reconocimiento, difusión y respeto de los valores éticos implícitos en la actividad económica y 
en la calidad de las organizaciones e instituciones públicas y privadas.

Forética Asociación de empresas y profesionales de la RSE en España que tiene como misión fomentar la cultura de la gestión ética y la RSE dotando a las organizaciones 
del conocimiento y las herramientas para desarrollar con éxito un modelo de negocio competitivo y sostenible.

Compromiso RSE Publicación online que nos muestra un ejemplo de las prácticas RSE llevadas a cabo por algunas de las grandes empresas del sector TIC en España definiendo 
sus iniciativas, los grupos de interés afectados y las dimensiones de RSE que abordan en cada caso.

Corresponsables Publicación online que tiene como objetivo fundamental el difundir y apoyar todo tipo de acciones e iniciativas RSE dentro del marco de las empresas 
españolas.

Libro blanco de la RSE Documento que recoge una serie de constataciones y directrices generales de RSE basadas en el análisis de cincuenta y nueve comparecencias de expertos. 
Asimismo, el libro contiene cincuenta y ocho recomendaciones destinadas a las administraciones públicas, empresas, consumidores, inversores y otros actores.

Responsible ICT Network 
(R-ICT)

Se trata de un proyecto de la UE que pretende coordinar con eficacia las acciones RSE del sector TIC con el fin de que las empresas tecnológicas de la UE 
apliquen y promuevan la RSE. Lo hacen a través de la transferencia internacional de conocimiento. Fomenta aspectos como un mejor y más seguro Internet para 
los niños, la inclusión social en la Red de redes, la accesibilidad web, las plataformas sociales digitales, el uso de las TIC para el bien social y el envejecimiento 
activo, la intimidad, temas relacionados con el rastreo de usuarios y la libertad de prensa y el pluralismo. Extremadura forma parte de esta red a través de 
Fundecyt-Pctex.

Spain 20.20 Informe elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad en el cual se dan las claves de cómo las TIC pueden ser una de las vías de impulso de 
la sostenibilidad y se podrían convertir en el motor de un nuevo modelo de crecimiento económico para España. Con este informe se busca dotar de 
una herramienta que sirva de punto de partida a empresas e instituciones para implementar las TIC en su funcionamiento diario, además de dotar a las 
administraciones públicas del conocimiento necesario para que puedan poner en marcha políticas públicas de promoción.
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2.3 Organismos e iniciativas regionales

A nivel regional existen varias organizaciones e iniciativas que impulsan la RSE dentro de su ecosistema empresarial. Algunas de ellas deben tenerse 
muy en consideración, tales como las que recoge la Tabla 8.

Tabla 8. Algunos organismos e iniciativas regionales destacados.

Portal RScat El Portal Responsabilitat Social a Catalunya (RScat) es un espacio de encuentro de todas las iniciativas de responsabilidad social impulsadas en Cataluña, 
promovido por Generalitat de Catalunya y las organizaciones empresariales y sindicales de la región. Ofrece información sobre qué es la responsabilidad 
social, ejemplos de empresas y administraciones que ya están trabajando en ella, así como recursos y herramientas para avanzar en la transformación de 
la empresa en una empresa responsable.

IZAITE IZAITE es la Asociación de Empresas Vascas por la Sostenibilidad, asociación sin ánimo de lucro formada por un grupo de empresas privadas implicadas 
con el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Corporativa.

Mesa de Responsabilidad Social 
de la Comunidad de Madrid

Se trata de un foro de colaboración, cooperación y debate en materia de RS, conformada por las organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, 
y organizaciones e instituciones de reconocido prestigio en el ámbito de la responsabilidad social que representen a grupos de interés de la sociedad civil. 
Su objeto es el de realizar un análisis sobre la situación de la RS en la Comunidad de Madrid e informar sobre las actuaciones que se desarrollen en esta 
materia por todos los agentes sociales.

Cámara Madrid Ofrece información y asesoramiento en materia de RSE a las empresas que lo soliciten.

Portal de Responsabilidad Social 
Empresarial de la Xunta de Galicia

Portal de la Xunta de Galicia destinado a asesorar y proporcionar herramientas para la inclusión y fomento de prácticas de RSE a las pymes gallegas de 
todos los sectores.

Federación Asturiana de 
Empresarios

Realiza varios eventos y jornadas de concienciación para promover diversas actividades e iniciativas a llevar a cabo para conseguir que las empresas 
tomen conciencia de la RSE y sus beneficios, sobre todo a nivel de salud, igualdad, medioambiente, etc.

Red Canaria de Responsabilidad 
Social Empresarial

Iniciativa llevada a cabo por el Gobierno de Canarias que implica a las administraciones públicas, empresas y sociedad canaria en pro de la colaboración 
común para llevar a cabo proyectos socialmente responsables.

Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares

También realiza actividades de concienciación para las empresas y la sociedad enfocadas sobre todo a la igualdad, reducción de la pobreza, 
competitividad de las empresas, etc.

El Gobierno español (Ministerio de Trabajo) presenta una panorámica de la RSE en nuestro país por comunidades autónomas (RSE_autonomías) en 
forma de reseña del enfoque aplicado en cada una, las principales iniciativas que existen, así como el enlace a sus portales RSE y observatorios. 

http://www.mitramiss.gob.es/es/rse/ccaayrse/index.htm
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3. RSE EN EXTREMADURA

Extremadura ha sido pionera en el ámbito nacional del fomento de la RSE. Fruto del Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura de 2010 
y 2015, emite la legislación entonces más avanzada en RSE del país para promover la RSE en Extremadura (Cuadro 2).

Cuadro 2. Legislación extremeña en materia de RSE de 2010 y 2015.

• Ley 15/2010, de 9 de diciembre de Responsabilidad Social en Extremadura, y 
su posterior desarrollo reglamentario a través de los Decretos 110/2013, de 2 
de julio y el 68/2014, de 5 de mayo.

• Decreto 85/2015, de 5 de mayo, por el que se aprueban las bases regulado-
ras de subvenciones para el fomento de la Responsabilidad Social Empresarial 
en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la 
convocatoria de estas subvenciones para 2015. A partir de ahí, se publican 
convocatorias anuales.

Las acciones que ha llevado a cabo la administración extremeña para el impulso de la RSE en la región en estos últimos años se pueden sintetizar 
conforme al Tabla 9.
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Tabla 9. Actuaciones más destacadas del Gobierno de Extremadura en materia RSE.

Crear el Observatorio Extremeño de Responsabilidad Social Empresarial (ORSE).

Impulsar el Consejo Autonómico de RSE.

Desarrollar la herramienta ORSE, una aplicación online y gratuita que permite realizar un diagnóstico de RSE para una empresa.

Entregar el distintivo “Empresa Socialmente Responsable” a aquellas empresas que realicen la autoevaluación de su RSE mediante la herramienta ORSE. Actualmente se cuenta con catorce 
empresas certificadas.

Abrir la Oficina de RSE del Gobierno de Extremadura con el fin de informar y asesorar a las empresas y personas trabajadoras autónomas sobre la implantación de la responsabilidad social 
empresarial; difundir los valores de la RSE entre la ciudadanía e informar sobre los incentivos, ayudas o subvenciones existentes para la implantación de la RSE.

Creación del Consejo Autonómico para el Fomento de la Responsabilidad Social de la región.

Publicación de la Estrategia Extremeña de Responsabilidad Social Empresarial 2015-2017. Compuesta por 126 medidas encaminadas a avanzar en la competitividad y sostenibilidad.

Publicación de la Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 2018-2020. Vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible europeos y de Economía Verde y Circular de Extremadura.

Adhesión de Extremadura a la Red de Territorios Socialmente Responsables (Red RETOS). Red de ámbito nacional constituida en 2008 como resultado de la Iniciativa Comunitaria eQual, y 
liderada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social, y de la Responsabilidad Social de las Empresas con la 
pretensión de ser una referencia en responsabilidad social territorial.

Participación en el programa Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo (GEMCAT), proyecto que tiene como objetivo principal mejorar la capacidad institucional de las autoridades 
públicas y partes interesadas en la mejora de la eficiencia de las políticas públicas de estímulo para la creación y mantenimiento de empleo de calidad. Este proyecto se lleva a cabo junto a 
entidades de la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León, y diversas administraciones de Portugal.

Inclusión en la iniciativa “A roadmap for integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices – ROAD CSR”. Este proyecto tiene como objetivo la 
promoción y el impulso de la RSE en los Estados Miembros de la Unión Europea que participan en el mismo, de una forma práctica y buscando el replicar estas buenas prácticas al resto de 
Estados Miembros. Actualmente las organizaciones implicadas pertenecen a los países de Chipre, Grecia, Noruega, Eslovenia, República Checa, Italia y España. 

La Junta de Extremadura se une como socio a la Red Europea de Responsabilidad Social Empresarial y Discapacidad (RSE+D). Iniciativa liderada por Fundación ONCE y cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo.

Convenio de la Junta de Extremadura y el Ministerio de Empleo para el fomento de la contratación pública responsable por el que se desarrolla el I Programa de Formación en Contratación 
Pública Responsable contemplado en la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014/2020.

Memorias anuales de Responsabilidad Social de la Junta de Extremadura. Se vienen publicando desde 2011 memorias anuales de RSE en las que la Junta de Extremadura da a conocer las 
medidas que dentro de la propia administración se han puesto en marcha durante el periodo objeto de cada memoria.
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3.1 Observatorio Extremeño de Responsabilidad Social Empresarial

Volvamos al Observatorio de Responsabilidad Social de Extremadura (ORSE). Creado por el Gobierno de Extremadura, se establece como referencia 
RSE en la región y facilita gratuitamente herramientas, asesoramiento, foros de discusión, iniciativas de impulso, … para poder promover la RSE en 
las empresas de la región.

En síntesis, el ORSE consiste en una herramienta de consulta e información cuyo objetivo es el asesoramiento para aplicar políticas de RSE en las 
empresas. Se trata de un portal que impulsa la sensibilización e implantación de la RSE por medio de:

• El intercambio de información entre empresas.

• El fomento de buenas prácticas.

• Foros.

• La colaboración entre empresas en el ámbito de RSE.

• La aplicación de indicadores que favorecen el conocimiento del diagnóstico inicial de la empresa en materia de RSE.

Se ofrece la carta de servicios del Observatorio:

• Ofrecer información actualizada sobre noticias, publicaciones, artículos y normativa en materia de RSE a nivel regional, nacional e internacional.

• Facilitar información permanente de eventos relacionados con la RSE.

• Resolución de consultas sobre aspectos relacionados con la RSE, tanto de estándares nacionales e internacionales, como de la ley 15/2010 de 
Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura.

• Apartado para las empresas en el que la organización puede realizar de forma gratuita una autoevaluación de los elementos relacionados con la 
RSE a través de la respuesta a indicadores (Herramienta ORSE).
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• Difundir información sobre las buenas prácticas de las empresas extremeñas entre los medios de comunicación específicos de RSE y Economía.

• Recabar opiniones como elemento para configurar las políticas públicas.

• Un apartado fundamental para las empresas al ofrecerles los siguientes servicios concretos:

• Realizar de forma gratuita una autoevaluación de los elementos relacionados con la RSE por medio de respuestas a indicadores.

• Estimar el potencial de aumento de la competitividad empresarial basado en una estrategia RSE.

• El resultado de la autoevaluación permite conocer qué estándares cumple la organización.

• Divulgar información de buenas prácticas de las empresas extremeñas entre los medios de comunicación específicos de RSE y Economía.

En cuanto a la herramienta informática ORSE, se trata de una aplicación de autoevaluación de la Junta de Extremadura que cuenta con los más 
importantes estándares de RSE y que nos permite realizar un diagnóstico de su implicación en cuestiones RSE y su grado de conversión a “empresa 
responsable”. La herramienta está disponible en el portal del ORSE y presenta las importantes ventajas antes mencionadas al permitir de forma fácil 
evaluar la organización poniendo en valor sus activos intangibles, ofrecer una comparación con otras empresas del sector y determinar el grado de 
cumplimiento de estándares de RSE:

Funcionalidades_ORSE

Para las empresas calificadas como Socialmente responsable, la Ley de RSE en Extremadura reserva beneficios como:

• La valoración o ponderación en otorgamiento de ayudas y subvenciones.

• Ayudas para la implantación de medidas RSE.

• La promoción y difusión de las calificaciones de las empresas socialmente responsables.

• Beneficios fiscales.

• Prioridad en la adjudicación de contratos.

http://rsextremadura.juntaex.es/index.php?local=es&modulo=autodiagnosticos&pagina=presenta.php
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En el capítulo de ayudas para la implantación de RSE, anualmente se publica la convocatoria de subvenciones para el fomento de RSE, destinadas 
a favorecer la creación de nuevos modelos de negocio asociados a las demandas de los consumidores, más centrados en la sostenibilidad y la 
reputación. Estas ayudas se estructuran en dos modalidades (Cuadro 3).

Cuadro 3. Modalidades de ayudas a la implantación de RSE.

• Modalidad 1: para guiar a las empresas en el proceso de calificación como socialmente responsables mediante la contratación de especia-
listas que les proporcionen información, orientación y apoyo técnico en materia de responsabilidad social.

• Modalidad 2: para llevar a cabo la gestión y tramitación del proceso de verificación como empresa socialmente responsable.

Las empresas calificadas como Socialmente responsables podrán formar parte del Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura, 
previa solicitud en la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura.

Cabe señalar también que el sistema de autoevaluación ORSE es la única herramienta de habla hispana que permite obtener la certificación GRI, 
además de ser una iniciativa seleccionada entre los 36 proyectos que se suman a Enterprise 2020 en España, que tiene como objetivo ayudar a las 
empresas a alcanzar una competitividad sostenible.

3.2 Oficina de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura

Se crea para informar a las empresas de los mecanismos y herramientas creados para evaluar el grado de implantación de la responsabilidad social y 
la forma de obtener la calificación de empresa Socialmente responsable. Además, esta oficina informará sobre los incentivos, ayudas o subvenciones 
existentes para la implantación de la RSE, y se gestiona el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura.
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3.3 Consejo Autonómico para el Fomento de la Responsabilidad Social

Por otro lado, el Gobierno extremeño ha creado el Consejo Autonómico para el Fomento de la Responsabilidad Social como órgano colegiado, de 
carácter asesor y consultivo, que fomentará las iniciativas sobre RSE, con una especial atención a la singularidad de las pymes.

3.4 Instituto RSE Extremadura

El Instituto RSE Extremadura (IDERSE) es una organización formada por profesionales de diversos ámbitos y sectores con el objetivo de concienciar, 
asesorar, mentorizar y cooperar con las administraciones públicas y empresas de la región para conseguir la promoción, sensibilización e implantación 
de la RSE en el tejido empresarial y gubernamental extremeño.
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4. METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN DE LA RSE EN UNA EMPRESA TIC

Para comenzar a exponer la metodología de implantación de la RSE en una empresa TIC debemos partir de dos ideas previas y claves:

• Como adelantábamos al tratar de la RSE estratégica, se precisa 
que la empresa aplique un modelo de gestión estratégica de 
la RSE. Aún más, las actividades de RSE formarán parte de la 
estrategia integral de la empresa. Esto se consigue alineando 
los objetivos y actuaciones de RSE con los del negocio. De otra 
manera, sólo se desarrollarían acciones puntuales o eventuales 
de RSE, inconexas entre sí y con la actividad de la empresa, 
fracasando en nuestro propósito de ser realmente una empresa 
RSE.

• Dado que conseguir esta integración supone un trabajo 
complejo, con numerosos factores y complicación en su 
abordaje, se aconseja crear un equipo de trabajo destinado a 
esta tarea. Éste debe cumplir una serie de recomendaciones: 
tener acceso directo a la dirección, credibilidad interna, 
conocimientos de los sistemas de gestión y calidad, tener 
interés y tiempo para concluir con éxito esta labor, etc.

La metodología que vamos a emplear para integrar la RSE dentro 
de la empresa comienza considerándolo un proceso representado 
por seis fases (Figura 6).

Figura 6. Síntesis del proceso de implantación de RSE.
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A continuación, describiremos esta metodología y la adaptaremos al sector TIC extremeño, caracterizado básicamente por su condición de pymes, 
tal que: 
• Ayudará a incorporar los conceptos de RSE en la gestión empresarial.
• Facilitará la labor de identificar las áreas en las que la empresa puede empezar a implantar estas prácticas y el cómo hacerlo.
• Elegirá, además, cuáles de las numerosas iniciativas, normas, herramientas y certificaciones actuales en materia de RSE resultan adecuadas para 

ella en función de su tamaño y actividad.

FASE I: PENSAMIENTO ESTRATÉGICO DE RSE

En esta primera fase, debemos declarar el compromiso de la empresa de aplicar políticas de RSE, así como concretar los Valores que representan a 
la empresa y su Misión. Todo esto nos llevará a definir la Visión futura que queremos de la empresa en este ámbito.

Compromiso 

El primer paso que debe dar una empresa para implantar políticas de RSE es definir los compromisos concretos asumidos por su dirección en 
relación con sus grupos de interés, su nuevo enfoque empresarial como empresa RSE y el alcance al que va a llegar en este ámbito. Explicitar el 
compromiso de la dirección en este proceso es fundamental tanto para asegurar que los pasos que se van dando sean sólidos como para revalidar 
los criterios de transparencia y diálogo que conlleva la RSE. Pese a que lo enuncia la dirección, resulta imprescindible la implicación de todo el 
personal de la empresa si se desea conseguir buenos resultados.

El compromiso de la empresa se puede expresar aplicando una, o ambas, de las dos categorías siguientes:

• Por dimensiones o ámbitos de actuación de la RSE.
• Atendiendo a cada uno de sus grupos de interés.
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Veamos un ejemplo de la definición del compromiso de la empresa basándonos en los ámbitos de actuación (Tabla 10) y en función de los grupos 
de interés (Tabla 11).

Tabla 10. Ejemplo de compromiso con la responsabilidad social por dimensiones.

Ámbito Acciones (compromiso de…)

Ámbito económico Un uso adecuado de su capital.

Ofrecer precios competitivos y bienes y servicios de calidad.

Pagar precios justos por los productos y servicios de los proveedores.

Ámbito social Llevar a cabo prácticas de Voluntariado Corporativo.

Impulsar acciones solidarias cuya labor sea totalmente altruista.

Respetar las leyes y normativas tanto del país en el que se establece como del gobierno establecido en el 
mismo.

Ayudar a la minimización de la brecha digital.

Ámbito medioambiental Implantar sistemas de gestión ambiental.

Presentar y cumplir con las certificaciones medioambientales.

Posicionarse sobre el cambio climático.

Realizar una evaluación ambiental de proveedores.

Ámbito de buen gobierno 
corporativo

Definir un código ético y de conducta donde se recogen los principios básicos de comportamiento de la 
organización.

Integrar principios éticos en la toma de decisiones.

Estructurar mecanismos para resolver problemas éticos.

Llevar a cabo políticas de diversidad dirigidas a adaptarse a las diferentes necesidades de cada empleado.

Impulsar planes de igualdad.

Promover programas para la conciliación de la vida profesional, familiar y personal.
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Tabla 11. Ejemplo de compromiso con la responsabilidad social por stakeholder.

Grupos de interés Acciones (compromiso de…)

Propietarios y empleados de la 
empresa

Garantizar unos sueldos y beneficios laborales dignos.

Llevar a cabo una buena gestión del capital de la empresa.

Implantar políticas de diversidad.

Impulsar planes de igualdad.

Promover programas para la conciliación de la vida profesional, familiar y personal.

Clientes y proveedores Ofrecer precios competitivos y bienes y servicios de calidad.

Implantar sistemas de gestión de la calidad.

Realizar encuestas de satisfacción de los clientes.

Pagar precios justos por los productos y servicios de los proveedores.

Realizar una evaluación global de proveedores.

Competidores Competir de una forma leal con las demás empresas respetando las normativas.

Promover acuerdos y asociaciones para el beneficio de ambas empresas.

Administraciones públicas, 
comunidad local y gobiernos

Generar puestos de trabajo locales.

Respetar fielmente las leyes y normativa vigente.

No perjudicar la imagen local y atraer el turismo.

Sociedad Ayudar al desarrollo e innovación de la sociedad.

Ayudar a la minimización de la brecha digital.

Llevar a cabo prácticas de voluntariado Corporativo.

Impulsar acciones solidarias cuya labor sea totalmente altruista.

Medio ambiente Implantar sistemas de gestión ambiental.

Presentar y cumplir con las certificaciones medioambientales.

Posicionarse sobre el cambio climático.

Realizar una evaluación ambiental de proveedores.
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Un ejemplo de compromiso, muy sucintamente enunciado, se presenta en el Caso 5, formulados por stakeholders: Clientes y Medio ambiente.
Caso 5. Síntesis de los compromisos asumidos por la empresa.

Caso 5. Grupo Poblador

C/ Nápoles, 1 Bajo. 10001 Cáceres

Grupo Poblador es una empresa familiar, con más de tres décadas de vida, dedicada a desarrollar proyectos de construcción en muy diversos 
campos. En su crecimiento permanente ha apostado por la sostenibilidad, la eficiencia y eficacia, una gran capacidad de trabajo, la adaptabi-
lidad a las características de cada obra, la reducción de plazos y la calidad e incorporación de innovación en los procesos. Esto le ha permito 
contar con importantes obras a nivel no sólo provincial, sino nacional. 

Su política de RSE se inspira en los siguientes COMPROMISOS RSE, centrados en la satisfacción continuada de los clientes y el menor impacto 
medioambiental posible en su actividad constructora. Por ello, enuncian los siguientes compromisos: 

• Cumplir con la normativa internacional, nacional, autonómica o local y siempre que sea posible, ir más allá de los requisitos que la orga-
nización suscriba.

• Compromiso de satisfacer todos los requisitos de nuestros clientes, y obtener un máximo nivel de satisfacción de nuestros clientes, así 
como compromiso de prevención de la contaminación.

• Reducir los impactos medioambientales asociados a la actividad desarrollada en la empresa prestando especial atención a la gestión de los 
movimientos de tierras generados, a las emisiones a la atmósfera, y a la gestión de los residuos peligrosos producidos. 

• Concienciar y sensibilizar a todos los miembros de la plantilla y a los colaboradores respecto a la necesidad de alcanzar un alto nivel de 
calidad, mediante su familiarización con la documentación del sistema integrado de gestión de la calidad y el medio ambiente, y una 
correcta gestión ambiental.
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Valores

Los Valores recogen los principios morales y éticos en los que se fundamenta la empresa y son la base para sus políticas y estrategias. En este 
sentido, comienza a resultar usual la elaboración de un código ético de conducta reconocido por directivos de la empresa, donde se especifican 
tanto los Valores corporativos como los modelos y pautas de comportamiento promulgados por la empresa, y que, por tanto, determina la forma de 
administrar los procesos de negocio. Añadir que la comunicación de valores fracasa cuando las empresas actúan con falta de integridad, es decir, 
con una incoherencia real entre pensamientos, sentimientos, palabras y actos, o bien cuando sus valores entran en conflicto unos con otros.

Conviene recordar que tras la reforma del Código Penal por medio de la Ley 1/2015, de 30 de marzo, se basa en el principio de que una conducta 
legal no siempre es ética. A pesar de que se dirige más directamente a la buena gobernanza de la empresa, es directa su influencia en la selección 
y cumplimiento de los Valores. 

Esta reforma crea la función de Compliance, la cual obliga a la empresa a cumplir obviamente las leyes y su regulación, así como los mandatos 
judiciales, pero también las obligaciones que la firma elige libremente cumplir (tales como códigos sectoriales, códigos de buenas prácticas, su 
código ético o de conducta, o las políticas internas de la empresa). Es decir, considera tan grave el incumplimiento de la ley como el de los propios 
Valores con los que se identifica y que selecciona por ello. Esto aconseja elaborar políticas de prevención, detección y gestión de los riesgos que se 
pueden derivar de incumplir ambos grupos de obligaciones.

Misión y Visión

Debemos, por último, definir con claridad nuestra Misión como empresa y la 
Visión de ésta para poder integrar con eficacia las prácticas de RSE en la gestión 
de la misma. La Visión se define tras visualizar con claridad y concisión el 
compromiso, los Valores y la Misión de la empresa dado que indica hacia dónde 
queremos dirigir nuestra firma y cómo queremos que sea en un futuro (Figura 7).

Figura 7. Componentes del pensamiento estratégico.
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Para definir la Misión y Visión de la empresa utilizamos en la Tabla 12.

Tabla 12. Itinerario para definir la Misión y Visión de la empresa.

Concepto Definición Pregunta Descripción

Misión
Explicar cuál es la razón de ser de la empresa: su 
propósito o finalidad socioeconómica y en qué 
negocio y sector se encuentra

¿Quiénes somos?
Definimos la identidad y reconocimiento legal que otorga legitimidad a nuestra 
empresa y a nuestras actividades.

¿Qué buscamos?
Describimos las funciones principales de la empresa, los cambios 
fundamentales que deseamos lograr en el medio en el cual trabajamos y, en 
definitiva, la razón de ser de nuestra empresa.

¿Qué hacemos? Se define la actividad que realiza la empresa y cómo la realiza.

¿Dónde lo hacemos?
Se busca ubicar la empresa tanto en el sector empresarial adecuado como en el 
entorno geográfico y sociopolítico en el que se encuentra.

¿Por qué lo hacemos?
Definimos los valores, principios y motivaciones de orden moral, religioso, 
político, social y cultural de la empresa.

¿Para quienes trabajamos? Sectores hacia los cuales se orientan principalmente nuestros esfuerzos.

Visión
Ver dónde queremos que esté la empresa en el futuro 
y cómo queremos que sea. Cuanto más detallada y 
visual sea la imagen, más persuasiva resultará

¿Cuál es la imagen deseada de 
nuestro negocio?

Nos planteamos cuál es la situación futura deseada para la empresa y sus 
clientes, usuarios y beneficiarios.

¿Cómo seremos en el futuro?
Intentamos ver cuál será la posición futura de la organización en relación a 
otras y dentro del sector económico y entorno sociopolítico y cultural en el que 
nos encontremos.

¿Qué haremos en el futuro?
Describimos cuáles son las contribuciones distintivas que queremos hacer en el 
futuro y/o los principales proyectos que queremos desarrollar.

Para dotarlas de realismo, estas líneas de pensamiento estratégico deben estar en consonancia con las posibilidades que ofrece la empresa (sus 
recursos y capacidades) así como con el entorno en el que actúa.
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Un caso que nos ilustra el Pensamiento estratégico lo hallamos en una de las empresas reconocidas como socialmente responsables en Extremadura 
por ORSE (Caso 6).

Caso 6. Pensamiento estratégico de la empresa. (1/2)

Caso 6. ACTIVIDAD CONSULTORÍA Y DESARROLLO, SL

Edificio EURODOM C/ Luis Álvarez Lencero, 3 Planta 7 Oficina 14 06011 (Badajoz)

Pyme extremeña creada en 2004 que presta multitud de servicios de consultoría y formación a empresas y administraciones públicas en los 
ámbitos de Posicionamiento y medición, Desarrollo futuro, Factoría SIM (Empresa de Base Tecnológica) y Formación con metodología propia 
(KTD).

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

VALORES Y PRINCIPIOS

 ■ Generación de valor y Transformación del entorno. Piensan en global, por lo que asumen la responsabilidad de mejorar el entorno 
por medio del conocimiento y el compromiso social:

• Buscar un mundo mejor, más justo, con más oportunidades para todos.

• Disponer de los mejores avances técnicos para la mejora ambiental, social y económica en la sociedad.

 ■ Simplicidad. en la realización del trabajo, se ofrece un servicio sencillo, directo, claro y preciso. Para ello, se centran en:

• La búsqueda de lo importante para encontrar las claves.

• Trabajar con sus clientes sólo en sus necesidades reales, priorizadas y fundamentales para sus objetivos.
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Caso 6. Pensamiento estratégico de la empresa. (2/2)

VALORES Y PRINCIPIOS (continuación)

 ■ Liderazgo, honestidad, valentía y competitividad. Desean liderar y ser referentes, actuar como dicen, ser coherentes en todo y con 
todos, con su sector, con sus clientes, con sus compañeros, y con la sociedad:

• Siempre actuar con honestidad. En el equipo, solo caben personas honestas de modo integral

• Personas valientes. Todos ellos asumen riesgos, cada día se implican en hacer las cosas mejor, en innovar sin miedo, dar lo mejor 
de ellos

• Máxima competitividad. El futuro les obliga a moverse, a continuar siendo mejores, a buscar la excelencia, a no conformarse con 
lo que hacen ni cómo lo hacen, a sacar lo mejor de ellos

MISIÓN

 ■ Ayudarle a encontrar las claves de su negocio. Están a su lado, para desarrollar las oportunidades de su empresa, para diseñar la or-
ganización más eficiente que le permita lograr sus desafíos empresariales. Se implican con los mejores medios técnicos y humanos 
para su empresa.

VISIÓN

 ■ Son diferentes por ofrecer herramientas sencillas, servicios directos y concretos, con personas honestas, valientes y competitivas, 
permitiendo así hacer sostenibles los sistemas de servicios públicos y las empresas generadoras de riqueza y empleo, para lograr una 
sociedad más equilibrada, con más capacidades y mejores modelos y perspectivas de futuro.
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FASE II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

En esta segunda fase necesitamos conocer nuestra situación actual por medio de un autodiagnóstico en el que determinamos la situación actual de 
la empresa en materia de RSE. Este análisis se realiza en torno a un conjunto de factores y para llevarlo a cabo recordamos el consejo de crear un 
equipo de trabajo destinado exclusivamente a esta labor.

Este autodiagnóstico no puede realizarse con garantías si no incluimos en él la influencia sobre las actividades de la empresa, incluidas especialmente 
las futuras de RSE, de la historia y cultura de la empresa (Caso 7).

Caso 7. Historia y cultura en la labor de autodiagnóstico.(1/2)

Caso 7. SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A.

Polígono Industrial el Nevero, Parcela B-67. 06006 Badajoz 

SECOEX es una empresa se Seguridad Privada especializada en diseñar, desarrollar, implementar y mantener soluciones globales de seguridad 
para empresas, instituciones y particulares. Abre su primer centro de formación de personal de seguridad en 1996, en Extremadura. A partir de 
entonces, comienza su expansión por el territorio nacional hasta crear las ocho delegaciones con las que cuenta en la actualidad distribuidas 
por el país.

Del devenir de su historia y de la cultura corporativa que muestra se infiere un anhelo incesante por el crecimiento, la calidad, la competitividad, 
la innovación, la preocupación constante por la calidad para el cliente y la mejora de sus empleados, una conducta ética en sus actividades. 
Todos estos aspectos representan un terreno abonado para la aplicación de políticas de RSE, como finalmente ha realizado.
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Caso 7. Historia y cultura en la labor de autodiagnóstico. (2/2)

Caso 7. SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A.

Año Hito Cultura

1988 Secoex comienza su andadura el 28 de septiembre. Su actividad se dirige a la prestación de servicios de Seguridad Privada 
mediante Vigilantes y Sistemas de Seguridad.negocio y sector se encuentra

Las señas de identidad cultural que manifiesta 
Secoex pueden simplificarse como sigue:

• Sus clientes deben poder desarrollar su 
actividad con total tranquilidad a partir de 
los servicios prestados por Secoex.

• Prestar el mejor servicio a través de 
la calidad, la innovación, la mejora 
competitiva, la orientación total al cliente, 
una conducta ética, el autodesarrollo 
premiado de los empleados, seguridad y 
salud laboral por medio de una política 
preventiva, el trabajo en equipo, y la RSE.

• Crecimiento de la empresa de forma 
sostenida.

1989 El 11 de enero la empresa es autorizada por el Ministerio del Interior para la prestación de actividades de Seguridad Privada, 
otorgándole el nº de registro 1457. Secoex comienza a operar.

1995
Secoex se adapta a lo previsto en la Ley 23/1992 de 30 de julio de Seguridad Privada, cumpliendo todos los plazos previstos 
que estipulaba la nueva norma en lo que se refiere a garantías ante el Ministerio del Interior, seguros de Responsabilidad Civil 
y adecuación del domicilio social.

1996 Funda el primer centro de Formación de personal de Seguridad en Extremadura.

1997 La empresa, que contaba con un crecimiento sostenido de personal del 20% anual. Este mismo año Secoex comienza su 
expansión y abre su primera delegación en Andalucía.

1998 Se amplía el capital de la sociedad y el ámbito de actuación a todo el territorio nacional.

2004
Secoex inaugura su Central Receptora de Alarmas, la única hoy en día en Extremadura. La empresa consigue controlar todos 
los eslabones del proceso de seguridad, ofreciendo a sus clientes un servicio integral. Consigue el certificado de calidad ISO 
9001-2000. Apertura de una nueva delegación. En Toledo inaugura sus oficinas para todo el territorio de Castilla la Mancha.

2005 La empresa apuesta por la tecnología aplicada a la seguridad y potencia su departamento especializado en Ingeniería de 
Sistemas de Seguridad.

2006 Con el propósito de dar mayor garantía a los Clientes actuales y potenciales de la compañía se amplía el capital de la 
sociedad a la cantidad de 1.000.818 €.

2007 Secoex continúa con sus planes de expansión e inaugura delegación en la Comunidad Valenciana.

2008 La empresa se transforma en Sociedad Anónima mientras la red de delegaciones sigue creciendo con oficinas en Málaga.

2009 Obtiene la certificación ISO 14001.

2010 Apertura de nueva delegación en Madrid.

2014 Apertura comercial en Ceuta.

2015-16
Sucesivas aperturas comerciales en las comunidades de Galicia, Castilla-León, Asturias, Cantabria. Ocupando actualmente el 
75% comercial y operativo del territorio español.
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En base a este autodiagnóstico representamos una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) donde describimos las 
debilidades y fortalezas de nuestra empresa y sector, así como las amenazas y oportunidades que nos brinda el entorno para la puesta en marcha 
de nuestra RSE.

El autodiagnóstico lo realizaremos, por tanto, en dos ámbitos: interno y externo (Tabla 13).

Tabla 13. Pautas para los dos ámbitos del autodiagnóstico.

Ámbito de actuación Objetivos Actividades Herramientas

Análisis interno: 

¿Cuáles son nuestras prácticas de RSE 
actuales?

¿Cuáles son nuestros indicadores de 
negocio? 

¿Qué limitaciones y ventajas tenemos por 
ser una pyme TIC en Extremadura?

Identificar los puntos fuertes y débiles 
de nuestra empresa en sí con vistas a 
introducir RSE.

Elaborar un inventario de prácticas de RSE 
(cualitativo).

Establecer una línea base de indicadores de 
negocio de la empresa (cuantitativo).

Evaluar nuestra situación como pyme TIC en 
Extremadura en materia de RSE.

Identificar las oportunidades de mejora.

Cuestionario de prácticas de RSE.

Cuestionario de la línea base de indicadores de 
negocio.

Herramientas para el análisis de las limitaciones 
y ventajas de ser una pyme TIC en Extremadura 
respecto a la RSE.

Análisis externo: 

¿Cuáles son nuestros grupos de interés? 

¿Cuáles son sus expectativas? 

¿Cuáles son nuestros grupos de interés 
más importantes?

Identificar nuestros grupos de interés, sus 
expectativas y clasificarlos.

Identificar nuestros grupos de interés.

Dialogar con los grupos de interés.

Identificar sus expectativas.

Clasificar los grupos de interés.

Mapa de los grupos de interés.

Encuestas para los grupos de interés.

Herramientas de clasificación de los grupos de 
interés.

“El diálogo con los grupos de interés está en el corazón de nuestro negocio. Por ello, pusimos en marcha el conjunto de medios que favorecen la 
comunicación dentro de este ecosistema creado.”

(empresa D2-SI, consultoría informática, Francia)
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Análisis interno

Para realizarlo, proponíamos en la tabla anterior tres herramientas o actividades que pretendían sondear los recursos y capacidades de la empresa 
en materia RSE (Tabla 14).

Tabla 14. Herramientas para realizar el análisis interno.

Herramientas

Un cuestionario de prácticas RSE para saber desde qué punto partimos.

Es un cuestionario adaptado al sector TIC creado tras profundizar en las características de este tipo de empresas que podemos 
consultar en el Anexo II.A. Según los resultados obtenidos podemos determinar si nuestra empresa necesita o no llevar a cabo 
iniciativas de RSE e integrarlas dentro de su gestión.

Un cuestionario de indicadores de negocio para escoger la mejor manera de medir nuestras actividades de responsabilidad social.

Indicadores de RSE: definimos un cuestionario de indicadores (Anexo II.B) que podemos utilizar para explorar el grado de compromiso 
de la empresa TIC con la RSE. De acuerdo con los resultados, podemos concluir si nuestra empresa es responsable actualmente o no.

Reflexionar acerca de las ventajas y desventajas de ser una pyme TIC extremeña, teniendo en cuenta la historia y la cultura de la 
empresa, imprescindible para obtener una visión real de nuestra situación y las posibilidades futuras.

Situación y características de una pyme del sector TIC en Extremadura: aunamos las particularidades de una empresa TIC de la región, 
dándonos como resultado una serie de factores o circunstancias vinculantes a la hora de saber qué políticas de RSE llevar a cabo

Como ejemplo y punto de partida para situar las ventajas y desventajas de una pyme TIC extremeña mostramos la Tabla 15, dividida en los cuatro 
ámbitos de actuación de la RSE.
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Tabla 15. Ventajas y desventajas de una pyme TIC extremeña.

Dimensión económica

Ventajas Desventajas

Mayor conocimiento de los grupos de interés y comunicación directa con los mismos.

Bajos costes logísticos.

Mercado en expansión.

En algunos casos se tienen procesos y servicios deslocalizados, reduciendo costes.

Presencia de la empresa en la red (Social Media).

Sector con amplísima gama de productos o servicios, y con alta capacidad de 
escalabilidad y adaptación.

Desarrollo continuo de nuevas tecnologías que abren vías a las empresas a mejorar su 
competitividad y la calidad de sus productos y servicios.

Falta de estrategias comunes con los grupos de interés.

Procedencia poco ética de algunos materiales.

Reducido tamaño del sector fuera de los grandes núcleos de población de Extremadura.

Necesidad de garantizar una seguridad y accesibilidad de sus productos y servicios del 99-100%.

Escaso conocimiento del tejido empresarial extremeño fuera de la región.

Región muy ligada al sector primario y con “resistencia al cambio”.

Excesiva intervención pública en el desarrollo e implantación de empresas y proyectos en el sector 
TIC extremeño.

La actividad TIC de Extremadura es inferior a la media española y europea en: acceso a internet en los 
hogares, compras online, conexiones de banda ancha en los hogares o uso de Internet.

Dimensión social

Ventajas Desventajas

Conocimiento del entorno local y la comunidad.

Sector esencial para ayudar a reducir la brecha digital tan presente en algunas zonas 
de la región extremeña.

Sistema TIC educativo pionero en España en la enseñanza digital.

Mayor disponibilidad tecnológica en educación obligatoria por parte del alumnado y 
docentes.

Elevada especialización en los últimos años de los jóvenes de la región, no solo en 
competencias del sector TIC sino en conocimiento de idiomas, emprendimiento, 
economía o gestión empresarial.

Recursos limitados tanto de personal como de presupuesto.

Si se tienen procesos y servicios desviados a países en desarrollo se hace difícil el que se cumplan los 
derechos humanos y las normativas vigentes en el país origen.

Altas tasas de emigración a otros núcleos de población con actividad económica más dinámica.
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Dimensión medioambiental

Ventajas Desventajas

Ayudas de la Administración Pública para llevar a cabo proyectos de sostenibilidad.

Capacidad de innovación en materia de eficiencia energética.

Importante peso específico de la región en el ámbito de las energías renovables.

Falta de recursos.

Deslocalización de la producción, siendo más difícil el cumplir los objetivos de contaminación y el 
aplicar medidas de sostenibilidad.

Controlar los ciclos de vida de los productos.

Poca percepción de la región como foco empresarial de innovación y sostenibilidad.

Dimensión de buen gobierno corporativo

Ventajas Desventajas

Empresa más adaptable y flexible y menos burocracia.

Formación de clústeres y asociatividad entre empresas.

Falta de recursos y conocimiento de la gestión RSE.

Necesidad de formación continua para los empleados debido a la constante innovación del sector.

Las oportunidades de mejora y los puntos en los que centrarnos dependen del resultado de las encuestas iniciales, donde podremos ver los ámbitos 
en los que la empresa no ha desarrollado políticas de RSE o donde es necesario reforzarlas, además del estudio de la situación socioeconómica, 
medioambiental y de gobierno de las empresas TIC en Extremadura. Por supuesto, los campos de acción en los que aunar nuestros esfuerzos también 
dependen de las características particulares de cada empresa TIC, el sector específico de su actividad, etc.

Análisis externo

Este análisis exige realizar un mapa con nuestros grupos de interés y clasificarlos en función de su prioridad para la compañía. El primer paso 
consiste en realizar un brainstorming para identificar a los grupos de interés, pensando en todos los agentes que estarán afectados de alguna forma 
por la empresa, quiénes tienen influencia o pueden ejercer poder sobre ella, o tienen algún interés en su éxito o fracaso. Resulta de gran ayuda 
reunirse con los grupos de interés para hablar de nuestro proyecto, que nos cuenten sus impresiones e invitarlos a formar parte de él. Así definiremos 
cuáles serán nuestros grupos de interés y cuáles serán los prioritarios, paso importante para luego elaborar un Plan Estratégico bien direccionado.
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Para las empresas TIC (aplicable por supuesto a las empresas TIC extremeñas) podemos presentar una propuesta general, nunca cerrada, de los 
principales grupos de interés (Tabla 16).

Tabla 16. Propuesta general de grupos de interés para las empresas TIC extremeñas.

Empleados

Dirección, si es contratada
Personal no directivo
Empleados potenciales
Empleados que dejaron la empresa

Propietarios
Propietarios actuales
Inversores potenciales

Clientes

Usuario particular
Adm. Públicas
Empresas
Etc.

Proveedores

Proveedores de materiales
Proveedores de equipos
Proveedores de infraestructuras
Proveedores de servicios TI (contratistas)
Programadores
Proveedores de soporte

Competidores

Empresas de telecomunicaciones
Empresas de informática y telemática
Empresa proveedoras de hardware
Consultorías
Teleoperadoras y OMVs
Empresas desarrolladoras de software

Agentes sociales, 
incluidos los 
medioambientales y 
generaciones futuras

Medios de comunicación
Organismos e instituciones que velen por la sostenibilidad y respeto al medio ambiente de las empresas, 
así como del patrimonio histórico, artístico y cultural
Organizaciones sociales, medioambientales y de protección del patrimonio histórico, artístico y cultural
Organismos sociales que velen por la seguridad y fiabilidad de los contenidos en la red
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Administraciones 
Públicas 

Autoridades públicas y regulatorias a todos los niveles y ámbitos

Comunidad local
Gobierno y autoridades locales
Vecinos
Otras empresas y demás organizaciones de la zona con las que podamos tener algún tipo de relación

Partners

Centros de investigación
Universidades
Estudiantes
Colegios profesionales
Centros hospitalarios
Colegios de enseñanza 
Instituciones culturales
Otras organizaciones con las que hemos creado alianzas estratégicas de colaboración

Algunos grupos de interés pueden cambiar según el tamaño de empresa, el ámbito de acción específico dentro del sector TIC en el que desarrolle 
su actividad, ubicación geográfica... Subrayamos que cada empresa debe realizar un análisis exhaustivo e identificar los grupos de interés a los que 
afecta.
Una vez identificados los grupos de interés de la empresa, debemos establecer un orden de prioridad en el que nos basaremos para desarrollar 
nuestras políticas RSE. Para ello, debemos determinar la influencia que ejerce cada uno en la empresa y el interés por nuestras prácticas: de ahí 
concluimos nuestro comportamiento con cada uno de ellos (Tablas 17 y 18).

Tabla 17.  Matriz de selección y priorización de los grupos de interés.

Poder/Interés Bajo Alto

Bajo
A

Mínimo esfuerzo

B

Mantener informados

Alto
C

Mantener satisfechos

D

Grupos clave
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Tabla 18.  Tipificación y tratamiento de los grupos de interés

Grupo de stakeholders Abordaje

A
Se les debe dedicar el mínimo esfuerzo, ya que no son poderosos y no muestran 
interés por la empresa y su gestión.

B
Grupos con poco poder, pero muy interesados en las acciones de la empresa, por lo 
que deben mantenérseles informados pues pueden influir en grupos más poderosos.

C
Tienen poder, pero no interés en las estrategias de la empresa. Suelen ser pasivos, pero 
de repente pueden mostrar interés, por lo que se les debe tener satisfechos.

D
Son los más importantes, puesto que están muy interesados en las acciones de 
la empresa y son poderosos. Se deben tener muy en cuenta en la estrategia de la 
empresa.

A esta identificación y calificación debemos incorporar la urgencia con la que debemos abordar acciones de RSE para cada uno de ellos: el grupo 
A el de menos urgencia y el grupo D el de actuación inmediata (Figura 8).

Figura 8. Progresión de los grupos de interés y su importancia y urgencia.

 
Por último, debemos clasificar los grupos de interés de la empresa en función de sus expectativas y apoyo además de su poder e interés en la 
compañía, determinando finalmente cuáles serán los grupos de interés prioritarios en los que se centrarán nuestros esfuerzos. Para ello nos seguirá 
siendo de gran ayuda mantener un diálogo constante con ellos, saber cómo pueden sentirse y reaccionar respecto al desarrollo de los proyectos de 
nuestra empresa. Aplicaremos las preguntas clave (Tabla 19) que nos ayudarán a entender a los grupos de interés.
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Tabla 19. Preguntas clave para comprender a los grupos de interés.

¿Qué interés financiero o emocional tienen en la empresa? ¿Es positivo o negativo?

¿Qué es lo que más los motiva?

¿Qué información de la empresa requieren? ¿Cómo quieren recibir la información? ¿Cuál es la mejor forma de comunicarse con ellos?

¿Cuál es su opinión actual de la empresa? Esta opinión, ¿está basada en buena información?

¿Quién influencia sus opiniones en general? ¿Quién influencia su opinión sobre la empresa? ¿Convierte esto a las personas que 
generan influencia en grupos de interés?

Si es probable que su opinión no sea positiva, ¿Cuál es la forma de ganar su apoyo?

Si no es probable que se pueda ganar su apoyo, ¿Cómo se puede manejar su oposición?

Vemos un ejemplo de clasificación para algunos de los grupos de interés genéricos (Tabla 20).

Tabla 20. Ejemplo de resultado de tratamiento de los grupos de interés.

Grupos de interés Expectativa Grupo de poder/interés Prioridad (de 1 al 10) Decisión empresarial

Empleados Desarrollo profesional
B

5 No reconocer méritos profesionales debido a la imposibilidad de desarrollo.

Desarrollo personal 5 Promover medidas de conciliación para promover la calidad de vida.

Clientes Calidad B/D 8 Controlar su grado de satisfacción.

Proveedores Seriedad y equilibrio en los pagos C 7 Establecer unos plazos de pago fijos acordados con el proveedor.

Competidores Creación de redes de negocios C 7 Participación en proyectos e iniciativas con otras empresas.

Sociedad Colaboración en acciones sociales A 3 No colaborar en iniciativas sociales o filantrópicas.
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DAFO

Una vez abordados los análisis interno y externo de la empresa, proseguimos realizando el DAFO que se deduce de ambos análisis. El contenido 
de un DAFO se estructura como en la Figura 9 y Tabla 21.

Figura 9. Estructura de un DAFO.                                              Tabla 21. Definiciones de los parámetros de una matriz DAFO.

Fortalezas: las características internas que hacen fuerte a la empresa frente 
a la competencia y frente a las circunstancias del mercado actual. Es decir, 
los puntos fuertes del interior de la empresa. Las obtenemos del análisis 
interno.

Debilidades: la cara opuesta a las fortalezas y también las detectamos con el 
análisis interno. Para una pyme sus debilidades suelen ser aquellos factores 
que te ponen en desventaja por motivos propios de la empresa en sí.

Oportunidades: las obtenemos del análisis externo y son aquellas 
circunstancias del entorno de la empresa que te permiten conseguir una 
ventaja competitiva. La empresa debe estar siempre atenta para detectarlas.

Amenazas: las circunstancias externas que pueden acabar con tu empresa 
o actividad, o limitarla. Las identificamos en el análisis externo al proceder 
del entorno.

Nuestra matriz DAFO nos indicará los grupos de interés implicados, así 
como las acciones a llevar a cabo, por lo que representará el pilar en el 
que nos basaremos para diseñar el Plan de Acción Estratégico de RSE.
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Ofrecemos una propuesta genérica de matriz DAFO en base a los análisis previos aplicable a las empresas TIC extremeñas (Tabla 22) que intenta 
abordar las casuísticas y situaciones posibles, si bien no pretende ser cerrada porque cada empresa obtendrá unos resultados diferentes de su 
autodiagnóstico.

Tabla 22. Una propuesta de DAFO para pymes TIC extremeñas.

DEBILIDADES (Análisis interno) AMENAZAS (Análisis externo)

ECONÓMICAS

DE1. Falta de estrategias comunes con los grupos de interés

DE2. Reducido tamaño del sector fuera de los grandes núcleos de 
población de Extremadura

DE3. Escaso conocimiento del tejido empresarial extremeño fuera 
de la región 

DE4. Región muy ligada al sector primario y con “resistencia al 
cambio”

DE5. La actividad TIC de Extremadura es inferior a la media 
española y europea en: acceso a internet en los hogares, compras 
online, conexiones de banda ancha en los hogares o uso de 
Internet

ECONÓMICAS

AM1. Aumento de costes de las materias primas o servicios de 
los proveedores 

AM2. Competencia fuerte o agresiva en todos los ámbitos 
(incluido el de la RSE)

AM3. Entrada de nuevos competidores socialmente responsables 

AM4. Nuevos gustos o hábitos de los consumidores que nos 
dejen fuera y poca conciencia y reconocimiento de las prácticas 
RSE que llevemos a cabo

AM5. Economía sumergida

AM6. Falta de credibilidad de la empresa tanto en España como 
en el extranjero

SOCIALES
DE6. Si es el caso, procesos y servicios desviados a países en 
desarrollo, haciéndose difícil el que se cumplan los derechos 
humanos y las normativas vigentes del país origen de la empresa

SOCIALES
AM7.  Altas tasas de emigración a otros núcleos de población 
con actividad económica más dinámica

MEDIO AMBIENTALES 

DE7. Deslocalización de la producción, siendo más difícil el 
cumplir los objetivos de contaminación y el aplicar medidas de 
sostenibilidad 

DE8. Poca percepción de la región como foco empresarial de 
innovación y sostenibilidad

MEDIO AMBIENTALES 

AM8. Desaparición del mercado objetivo, de los grandes 
clientes o de su poder y dificultad para poder ofertar productos 
y servicios ecológicos o de comercio justo (ECONOMICA/
MEDIOAMBIENTAL)

BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO

DE9. Falta de recursos y conocimiento de la gestión RSE

DE10. Necesidad de formación continua para los empleados 
debido a la constante innovación y los rápidos cambios del sector

BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO

AM9. Cambios en la normativa legal o fiscal que nos perjudiquen

AM10. Peligro de fuga de talento y dificultad para dar formación 
a los empleados
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FORTALEZAS (Análisis interno) OPORTUNIDADES (Análisis externo)

ECONÓMICAS

FO1. Mayor conocimiento de los grupos de interés y 
comunicación directa con los mismos

FO2.  Sector TIC en auge, con mucho futuro y recorrido y con 
un alto nivel de capilaridad 

FO3. Bajos costes logísticos y procesos y servicios 
deslocalizados, reduciendo costes

FO4. Presencia de la empresa en la red

ECONÓMICAS

 

OP1. Estar atentos a los cambios en los gustos de nuestros 
clientes (ya sean grandes clientes o particulares) y su disposición 
a la implantación de políticas de RSE

OP2. Estudiar a la competencia y analizar si está debilitada o que 
no integra la RSE en la gestión de su empresa

OP3. Cambios en las normativas o influencias y opiniones de 
determinados grupos de interés que nos permitan ofrecer nuevos 
productos o servicios o que nos den la posibilidad de realizar 
acciones RSE

OP4. Aprovechar la potencialidad del comercio electrónico para 
las pyme y micropyme mediante la adopción de plataformas de 
comercio electrónico así como la simplificación de trámites para 
los usuarios

OP5. Intentar buscar nuevos clientes en países en desarrollo, 
ayudando a su vez a su progresión como sociedad y reduciendo 
la brecha digital (ECONÓMICA/SOCIAL)

OP6. Apoyar, ayudar e invertir en la transformación de las 
ciudades en “smart cities” (ECONÓMICA/MEDIOAMBIENTAL)

OP7. Desarrollo de nuevos modelos de colaboración público-
privada que incentiven nuevas formas de inversión en I+D+i en 
el sector TIC (ECONÓMICA/MEDIOAMBIENTAL)

OP8. Alto nivel de compromiso de las administraciones 
autonómicas para el desarrollo TIC y RSE de la región 
(ECONÓMICA/MEDIOAMBIENTAL)

OP9. Innovación como bandera frente a los competidores 
(ECONÓMICA/MEDIOAMBIENTAL)

SOCIALES

FO5. Los servicios TIC son clave para las interrelaciones de la 
sociedad actual

FO6. Elevada especialización en los últimos años de los jóvenes 
de la región, no solo en competencias del sector TIC sino en 
conocimiento de idiomas, emprendimiento, economía o gestión 
empresarial 

FO7. Sistema TIC educativo en Extremadura pionero en España 
en la enseñanza digital

MEDIO AMBIENTALES 
FO8. Importante peso específico de la región en el ámbito de 
las energías renovables

BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO

FO7. Sistema TIC educativo en Extremadura pionero en España 
en la enseñanza digital

BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO

OP10. Instaurar políticas de atracción y retención de talento
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De manera más particular y detallada, recomendamos dos herramientas para poder realizar este autodiagnóstico con mayor profundidad:

• Herramienta para elaboración de DAFO del Ministerio de Industria:

DAFO_Ministerio: con esta herramienta podemos confeccionar nuestro DAFO e interpretar los resultados con vistas a valorar diferentes 
estrategias para la empresa.

• Herramienta ORSE:

Herramienta_ORSE: descrita ya en esta guía, la vemos como una opción excelente para conocer el estado actual de  nuestra empresa en 
materia de RSE.

Figura 10. Esquema de la Fase II.

A partir del conocimiento de los grupos de interés 
prioritarios de la organización y de este análisis DAFO, nos 
dispondríamos a elaborar el Plan de Acción estratégico para 
implantar la RSE. Con este Plan pretenderemos explotar 
nuestras Fortalezas, minimizar nuestras Debilidades, 
aprovechar las Oportunidades y prepararnos frente a las 
Amenazas. 

Cerramos esta fase estructurándola de acuerdo con lo 
explicado (Figura 10).

https://dafo.ipyme.org/Home
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FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO DE RSE

Con el Plan de Acción Estratégico (PAE) alinearemos e integraremos en el largo plazo las prácticas de RSE dentro del modelo de gestión total de la 
empresa TIC (recordemos los Casos 3A, 3B y 3C): se trata del punto clave del proceso de inclusión de las políticas RSE en ella; es decir, aplicamos 
una RSE estratégica como concepto actual de RSE y, además, asumida por la Ley de RSE de Extremadura. 

Con el PAE fijamos los Objetivos de RSE de la empresa en su conjunto, planificamos cada área o dimensión de la RSE, es decir,  fijamos los Objetivos 
de cada una de ellas así como los Planes de acción para conseguirlos. A esto incorporamos los Plazos para llevarlas a cabo, definimos las Partes 
implicadas y finalmente los Indicadores de monitorización que nos mostrarán si el conjunto de estos deseos (objetivos) y actuaciones se han llevado 
a cabo con éxito (Figura 11). 

Figura 11. Proceso de elaboración del Plan de Acción Estratégico de RSE.

Para ayudar en la definición de las actuaciones de 
cada ámbito y sus indicadores, hemos desarrollado un 
listado de recomendaciones de políticas o iniciativas de 
actuación basándonos en los análisis que hemos realizado 
anteriormente (Anexo II.C). 

Estas cuarenta recomendaciones son aplicables a las 
pymes del sector TIC, siempre teniendo presente que 
escogeremos entre ellas, o las aplicaremos con mayor 
o menor intensidad,  dependiendo de nuestro análisis 
DAFO, nuestros grupos de interés y nuestro tamaño y 
actividad concretos.
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Objetivos RSE de la empresa

Debemos comenzar marcando los objetivos RSE para la empresa en su conjunto que deberán ser cumplidos por medio del conjunto de acciones 
que recogerá nuestro PAE (Caso 8).

Caso 8. Objetivos para la empresa del Plan de Actuación Estratégico.

Caso 8. INCYMA

Parque Científico Tecnológico de Extremadura. Oficina 1.17 Avda. de Elvas, s/n (Badajoz)

http://www.incyma.es/inicio/ 

INCYMA es una empresa consultora ubicada en Badajoz, pero de ámbito nacional e internacional, que cuenta con un equipo multidisciplinar 
especializado en muy diversos sectores. Sus señas de identidad son la especialización técnica y en los clientes.

Su política de RSE está orientada por los siguientes OBJETIVOS RSE:

• Desarrollar la actividad principal de forma responsable, situando a las personas en el centro de su propósito

• Maximizar la creación de valor compartido para todos sus grupos de interés y crear relaciones a largo plazo basadas en la confianza 
y la transparencia.

• Prevenir, minimizar y mitigar los posibles impactos negativos derivados de su actividad.

• Mejorar la calidad, afianzar nuestra identidad y mantener el crecimiento y la rentabilidad.

• Extender los principios y prácticas responsables en el seno de la sociedad, para avanzar conjuntamente hacia el progreso en materia 
social y medioambiental. 

http://www.incyma.es/inicio/ 
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Áreas de actuación

En este primer paso debemos definir las áreas de la RSE en la queremos involucrar a la empresa tras los resultados del análisis DAFO. Para conseguir 
una integración total de la empresa con la RSE lo ideal es abordar las cuatro dimensiones de la RSE (económica, social, medioambiental y de buen 
gobierno corporativo) pero podemos entender que cada empresa es diferente y depende de numerosos factores (acciones que ya se están realizando, 
recursos y capacidades disponibles para afrontarlas, …).

Objetivos y Planes por área de actuación. Partes implicadas

Definidas las áreas de actuación, debemos elegir los objetivos para cada una de ellas. Podemos considerar que los factores contenidos en el análisis 
DAFO son potenciales candidatos a convertirse en objetivos a fin de lograr una política integra de RSE, pero resulta incluso desaconsejable aplicar 
acciones RSE a todas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades detectadas. En su lugar, y al menos en un primer momento, debemos 
considerar los factores del DAFO más relevantes o que podamos afrontar en base a unos determinados plazos y presupuesto, al menos en un primer 
momento. Para determinar qué elementos del DAFO vamos a abordar en el PAE, debemos tener en cuenta los aspectos del Tabla 23.

Tabla 23. Aspectos que considerar en la formulación del primer PAE. 

Clasificación de los grupos de interés implicados según su poder o interés

Clasificación de los grupos de interés según la urgencia en la que tenemos que abordar las acciones RSE

Plazos de los que puede disponer la empresa para llevar a cabo estas acciones RSE

Veamos el análisis que se debe realizar de cada punto del DAFO y los factores que se deben tener en cuenta (Figura 12).
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Figura 12. Análisis de cada elemento del DAFO para su selección.

Recordamos que todas las acciones que se escojan deben estar en sintonía con el pensamiento estratégico de la empresa. Los elementos de DAFO 
elegidos para su abordaje representan nuestros Objetivos RSE.

Para cada debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidad hemos localizado los grupos de interés, los hemos clasificado según su importancia y 
urgencia y ahora vamos a establecer una serie de recomendaciones para llevar a cabo que responderán a nuestros objetivos RSE. Estas acciones las 
elegimos en base a cada objetivo y los grupos de interés implicados. Mostramos algunos ejemplos basándonos en el DAFO que hemos elaborado 
en el punto anterior y todo el análisis realizado hasta ahora (Tabla 24).

Tabla 24. Ejemplos de acciones de acuerdo con nuestro proceso. (1/4)

DEBILIDADES

Debilidad Grupos de interés afectados Clasificación de los 
grupos de interés

Urgencia Recomendación que llevar a cabo 
(Anexo II.C)

DE2. Reducido tamaño del sector fuera 
de los grandes núcleos de población de 
Extremadura 
(ECONÓMICA)

Comunidad local A Baja R13 y R37

Competidores A Baja

Socios B Media

Investigación A Baja

DE10. Necesidad de formación continua 
para los empleados debido a la constante 
innovación y los rápidos cambios del sector 
(DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO)

Empleados potenciales B Media R36

Personal propio B Media

Investigación A Baja
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Tabla 24. Ejemplos de acciones de acuerdo con nuestro proceso. (2/4)

AMENAZAS

Amenaza Grupos de interés afectados Clasificación de los 
grupos de interés

Urgencia Recomendación a llevar a cabo

AM3. Entrada de nuevos competidores 
socialmente responsables 
(ECONÓMICA)

Competidores A Baja R2, R22, R30, R37, R38 y R40

Proveedores C Media

Clientes particulares D Alta

Grandes clientes D Alta

AM6. Falta de credibilidad de la empresa 
tanto en España como en el extranjero 
(ECONÓMICA)

Clientes particulares D Alta R2, R22, R30, R35, R38 y R40

Grandes clientes D Alta

Grandes accionistas D Alta

Comunidad local A Baja

ONGs y organizaciones 
medioambientales

C Media

Socios B Media

A.A.P.P. y demás organismos 
regulatorios

C Media
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Tabla 24. Ejemplos de acciones de acuerdo con nuestro proceso. (3/4)

FORTALEZAS

Fortaleza Grupos de interés afectados Clasificación de los 
grupos de interés

Urgencia Recomendación a llevar a cabo

FO2.  Sector TIC en auge, con mucho futuro 
y recorrido y con un alto nivel de capilaridad 
(ECONÓMICA)

Proveedores C Media R1, R3, R6, R7 y R9

Clientes particulares D Alta

Grandes clientes D Alta

Competidores A Baja

Investigación A Baja

FO5. Los servicios TIC son clave para 
las interrelaciones de la sociedad actual 
(SOCIAL)

Clientes particulares D Alta R15, R16, R17, R19 y R20

A.A.P.P. y demás organismos 
regulatorios

C Media

Comunidad local A Baja

Inversores institucionales C Media

ONGs B Media

Medios de comunicación C Media

Investigación A Baja
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Tabla 24. Ejemplos de acciones de acuerdo con nuestro proceso. (4/4)

OPORTUNIDADES

Oportunidad Grupos de interés afectados Clasificación de los 
grupos de interés

Urgencia Recomendación a llevar a cabo

OP1. Estar atentos a los cambios en los 
gustos de nuestros clientes (ya sean grandes 
clientes o particulares) y su disposición 
a la implantación de políticas de RSE 
(ECONÓMICA)

Proveedores C Media R2, R7 y R9

Clientes particulares D Alta

Grandes clientes D Alta

Competidores A Baja

Investigación A Baja

OP5. Intentar buscar nuevos clientes en 
países en desarrollo, ayudando a su vez a su 
progresión como sociedad y reduciendo la 
brecha digital (ECONÓMICA/SOCIAL)

Clientes particulares D Alta R15, R19 y R20

Grandes clientes D Alta

ONGs B Media

Proveedores C Media

Competidores A Baja

Puede optarse por aplicar un tratamiento de las actuaciones previstas clasificadas por grupo de interés (Casos 9 y 10), debiendo serle incorporada 
el resto de información de la Tabla 24 a continuación.
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Caso 9. Síntesis de los planes de RSE estructurados por grupo de interés.

Caso 9. Extremadura Verde, S.L. – ExVer

Camino Viejo de Serradilla, 4 – Bajo 1. 10600 Plasencia (Cáceres)

http://www.exver.net

ExVer se crea con la finalidad de realizar una labor de desarrollo empresarial utilizando la extensa y variada riqueza natural de Extremadura. 
Por ello, se compromete con el desarrollo forestal, medioambiental, social y económico de Extremadura. 

Grupo de interés Síntesis política RSE Actuaciones generales

Clientes Satisfacción permanente del cliente por 
medio de la calidad de las obras y servicios.

Cumplir los requisitos específicos de cada obra o servicio suministrados.

Alto control de los trabajos durante la fase de obra y su seguimiento en años posteriores.

Medio ambiente
Mejora continua que permita que la actividad 
de la empresa maximice los beneficios 
ambientales y minimice los costes.

El cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la legislación y reglamentación vigente 
que sean aplicables a las actividades y servicios desarrollados así como las exigencias que la 
empresa pudiera suscribir.

La prevención de la contaminación y utilización sostenible de los recur-sos, fomentando el uso 
eficiente de la energía, reduciendo en lo posi-ble el empleo de materias primas y fomentando la 
práctica de reutili-zación y reciclado de los residuos generados por sus actividades.

La gestión de los residuos generados de la manera más respetuosa con el medio ambiente, 
integrando siempre la minimización de los mismos.

La implantación de un proceso de mejora continua mediante la actualización periódica del 
sistema de gestión medioambiental y de los objetivos medioambientales.

El establecimiento de los cauces de comunicación y formación necesarios para dar a conocer al 
personal de la empresa y empresas subcontrata-das los aspectos ambientales que se derivan de la 
realización de sus actividades laborales y sus responsabilidades.

Poner a disposición del público la política medioambiental.

Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.

http://www.exver.net
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Caso 10. Enunciado de los planes de RSE estructurados por grupo de interés. (1/2)

Caso 10. INCYMA 

(empresa ya presentada)

Grupo de interés Actuaciones previstas (planes)

Clientes

Situar a los clientes como centro de nuestra actividad, con el objeto de establecer relaciones duraderas, fundadas en la mutua confianza y aportación de valor. 

Impulsar una comunicación transparente, clara y responsable para facilitar la toma de decisiones para un buen asesoramiento. 

Favorecer el desarrollo de productos y servicios de alto impacto social, adaptados al contexto en el que viven nuestros clientes.

Crear valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones 
presentes y futuras, poniendo en práctica e impulsando acciones en materia de Responsabilidad Social Empresarial.

Empleados

Respetar la diversidad y promover la igualdad de oportunidades, así como la no discriminación por razones de género, edad, discapacidad o cualquier otra 
circunstancia. 

Promover las prácticas de conciliación de la vida laboral y familiar. 

Programas de flexibilidad horaria. 

Implantar prácticas para garantizar la seguridad de la plantilla y velar por la salud de todos los empleados. 

Socios

Transparencia, veracidad, inmediatez y homogeneidad en la difusión de la información.

Facilitar el conocimiento de aquellas cuestiones que puedan resultar necesarias para permitir el adecuado ejercicio de los derechos de los accionistas.

Publicar la información de manera continuada, periódica, oportuna y disponible en el tiempo.

Transparencia, veracidad, inmediatez y homogeneidad en la difusión de la información.

Sociedad y Medio 
ambiente

Apoyar al desarrollo de las sociedades donde estamos presentes a través de la actividad de ase-soramiento y de consultoría, así como mediante las jornadas 
para el conocimiento del desarrollo socialmente responsable.

Impulsar iniciativas propias o colectivas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Soste-nible de Naciones Unidas.

Participar en iniciativas y colaborar con reguladores y otras organizaciones para la promoción y difusión de prácticas responsables.

Definir y aplicar una Política Medioambiental que incluya, entre otros, la gestión de los riesgos en este ámbito, la integración progresiva de variables 
ambientales en el desarrollo de productos y el impulso de la eco eficiencia junto con la gestión de impactos directos.

Promover acciones contra el cambio climático como el impulso de soluciones financieras bajas en carbono y la transparencia en las emisiones.
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Caso 10. Enunciado de los planes de RSE estructurados por grupo de interés. (2/2)

Caso 10. INCYMA 

(empresa ya presentada)

Grupo de interés Actuaciones previstas (planes)

Proveedores
Definir y aplicar una Política de Compras Responsables que incluya, entre otros, el proporcionar información completa y transparente en los procesos 
de aprovisionamiento, el respeto a los derechos humanos y laborales en la cadena de suministro y el estímulo de la demanda de pro-ductos y servicios 
socialmente responsables. 

Responsabilidad fiscal
Desarrollar su actividad cumpliendo de forma adecuada sus obligaciones tributarias y evitar cua-lesquier práctica que suponga la ilícita elusión del pago 
de tributos o el perjuicio del erario públi-co. Para ello el grupo dispone de una Estrategia Fiscal acorde con los principios de integridad, transparencia y 
prudencia.

Prevención de 
conductas ilegales

Fomentar el cumplimiento de las obligaciones legales y evitar conductas que sean contrarias a las normas y políticas internas o que puedan perjudicar al 
patrimonio, la imagen o la reputación de INCYMA. 

Respeto de los 
Derechos Humanos

Aplicar el Compromiso en Materia de Derechos Humanos en el que se incluye el respeto de los derechos humanos conforme a Carta Internacional de los 
Derechos Humanos, al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y a los principios de actuación y las recomendaciones para el desarrollo de la actividad de 
negocios publicados por las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

En este punto, debemos nombrar a un responsable (o responsables) para cada acción que lidere su implantación, reporte a la dirección los problemas 
que puedan surgir y determine las acciones a realizar en el caso de que los objetivos cambien o surjan nuevos factores que tener en cuenta.

Programación temporal

Con este procedimiento realizado para todos los objetivos y la consiguiente lista de actuaciones que llevar a cabo debemos ahora establecer los 
plazos para realizarlas, tal que para cada ámbito de actuación estudiamos los grupos de interés de mayor urgencia y las recomendaciones indicadas 
en cada caso y articulamos la planificación temporal de dichas acciones en base a esos factores (Tabla 25).
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Tabla 25. Programación temporal asignada.

PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO

Acciones a llevar a cabo en 
el ámbito económico

De manera inmediata: R1, R3, R7, R9
A medio plazo: R2, R6
A largo plazo: -

Acciones a llevar a cabo en 
el ámbito social

De manera inmediata: R15, R19, R20
A medio plazo: R17
A largo plazo:R13

Acciones a llevar a cabo en 
el ámbito medioambiental

De manera inmediata: R22
A medio plazo: -
A largo plazo: -

Acciones a llevar a cabo en 
el ámbito de buen gobierno 
corporativo

De manera inmediata: R30, R35, R37, R40
A medio plazo: R38
A largo plazo: R36

Indicadores

Por último, debemos determinar qué indicadores utilizaremos para concluir si las acciones RSE se están desarrollando con éxito o no. Para cada 
recomendación realizamos un desglose más detallado de la misma mencionando:

 • Las medidas a tomar.

 • Las partes implicadas.

 • Los responsables.

 • Su prioridad.

 • Los indicadores recomendados para realizar un seguimiento exitoso. 

Cuando asignamos la programación temporal a cada una de 
las acciones del PAE, como en toda gestión de proyectos, 
debemos respetar dos consideraciones básicas:

• Asignar los plazos de una manera coherente para poder 
llevar a cabo todas las acciones de RSE propuestas en el 
PAE.

• Respetar la programación de tiempos ya definida para 
cada acción del PAE.
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Norma general: los indicadores se deben elegir dentro de los definidos en cada recomendación según las características, capacidades y presupuesto 
de cada empresa. Vemos, por ejemplo, la Recomendación 36, elegida como actuación para paliar una debilidad de ámbito de buen gobierno (DE10) 
cuyo objetivo es conseguir una mejor formación de los empleados de la empresa y que, debido a su importancia y grupos de interés afectados, 
vamos a realizarla a largo plazo (Tabla 26).

Tabla 26. Ejemplo para la Recomendación 36.

Recomendación 36

Objetivo Conseguir que los empleados estén formados en las materias que les competen dentro de la empresa y fomentar la 
especialización e innovación interna.

Medidas Inclusión de programas formativos internos en materia TIC y otras materias de interés.
Creación de premios o concursos internos para los empleados de propuestas innovadoras o de valor para la empresa.

Partes implicadas Empleados potenciales.
Personal propio.
Investigación.

Programación temporal Tres años futuros.

Responsable El personal interno dedicado a la formación de los empleados y el fomento de la innovación interna.

Prioridad Baja; acción a largo plazo.

Indicadores y umbrales % de empleados formados en la empresa (debe ser superior al 60%). Certificación GRI: GI7 (B+ o superior).

De los dos indicadores que mencionamos en esta Recomendación, se debe elegir si se aplica cualquiera de ellos o ambos. 

Resumiendo, el PAE debe consistir en una identificación clara y concisa de las iniciativas y acciones que realizar para integrar la RSE dentro de su 
modelo de gestión empresarial, abordando cada ámbito de actuación en la medida que sea posible, estableciendo unos plazos para llevarlas a cabo, 
unos responsables de cada una de ellas y unos indicadores para realizar el obligado seguimiento. Un PAE debe definir, para cada una de las cuatro 
dimensiones RSE, un conjunto de elementos (Tabla 27).
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Tabla 27. Elementos de un PAE para cada dimensión RSE.

Áreas de actuación (ámbitos de la RSE)

Objetivos (puntos DAFO que vamos a abordar para cada ámbito)

Acciones o medidas detalladas para cumplir cada objetivo (recomendaciones concretas a realizar)

Grupos de interés implicados en cada medida

Planificación temporal de cada medida

Responsable o responsables de cada medida

Prioridad de cada medida

Indicadores a utilizar para realizar el seguimiento de cada medida y determinar si se ha llevado a cabo con éxito

Finalizamos esta Fase sintetizándola como la recoge la Figura 13.

Figura 13. Síntesis de la Fase III.
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FASE IV: IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO DE RSE

En esta fase se desarrollan las acciones planificadas en el PAE, se constata que comienzan en las fechas establecidas y se definen los hitos de 
seguimiento para comprobar que cada acción llevada a cabo está ejecutándose con éxito. Este seguimiento debe establecerse para todas y cada una 
de las acciones RSE indicadas en el PAE. Continuando con el ejemplo de la Recomendación 36, vemos cómo definimos los puntos de seguimiento 
y control (Tabla 28).

Tabla 28. Ejemplo de implantación del PAE para Recomendación 36.

Recomendación 36

Objetivo Conseguir que los empleados estén formados en las materias que les competen dentro de la empresa y fomentar 
la especialización e innovación interna.

Medidas Inclusión de programas formativos internos en materia TIC y otras materias de interés.
Creación de premios o concursos internos para los empleados en los que se premien propuestas innovadoras o 
de valor para la empresa.

Partes implicadas Empleados potenciales.
Personal propio.
Investigación.

Programación temporal Tres años futuros. Fecha de inicio: 01/09/202x.

Responsable Conjunto de personal interno dedicado a la formación de los empleados y el fomento de la innovación interna.

Prioridad Baja; acción a largo plazo.

Indicadores y umbrales % de empleados formados en la empresa (debe ser superior al 60%).
Certificación GRI: GI7 (B+ o superior).

Seguimiento anual Extracción del dato del % de empleados formados en la empresa (debe ser mayor que el año anterior y presentar 
una evolución que nos haga pensar que en 3 años cumpliremos con el 60% de empleados formados).
Revisión del cumplimiento del indicador GRI: GI7.
Realización de encuestas a los empleados sobre el tipo de formación que precisan y los métodos a implantar 
para obtenerla.
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Esquematizamos esta fase de acuerdo con la Figura 14.

Figura 14. Esquema de la Fase IV.
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FASE V: SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA

En la fase anterior comenzaban a realizarse las acciones definidas en el PAE y se marcaban los hitos de seguimiento para cada una de ellas. En esta 
Fase realizamos el seguimiento definido por medio de dos iniciativas:

• Monitorización continua de los resultados obtenidos en la ejecución de las acciones y compararlos con los previstos en el PAE.

• Realizando un diálogo continuo con los grupos de interés. 

• No podemos olvidar en esta etapa el diálogo continuo con los grupos de interés al ser éstos los destinatarios fundamentales del PAE y, por tanto, 
de sus actuaciones. Su valoración es clave para que todo este proceso concluya de forma exitosa debido, además, a que ellos nos pueden ayudar 
a conseguir los objetivos marcados o incluso pueden cambiar dichos objetivos.

La siguiente tabla puede sernos de gran utilidad para llevar a cabo este seguimiento continuo e inferir la necesidad o no de realizar algún cambio o 
si, por el contrario, la iniciativa se está llevando a cabo según lo previsto (Tabla 29). 

Tabla 29. Propuesta para el seguimiento continuo.

Medida Análisis Medios para el análisis Resultado Medidas a tomar

A

¿Se están alcanzando los objetivos y 
metas? 
¿Se están cumpliendo los plazos? 
¿Qué desviaciones se han producido?

¿Qué cambios se han producido en 
los indicadores elegidos? 
¿Han aparecido nuevos indicadores 
que no hemos tenido en cuenta? 
¿Ha cambiado la opinión o enfoque 
de los grupos de interés sobre la 
actividad? 
¿Hemos de incluir nuevos grupos de 
interés?

Todo va como estaba previsto. Ninguna.

B
Han cambiado los indicadores 
elegidos.

Redirigir la iniciativa basándonos en los 
nuevos indicadores.

C Todo va como estaba previsto. Ninguna.

D
Las expectativas de los grupos 
de interés han cambiado y los 
plazos no se van a cumplir.

Se vuelve a replanificar la iniciativa en 
plazo y se dialoga con los grupos de interés 
afectados para llegar a un acuerdo común 
y replantear la actividad.
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Al igual que en el caso anterior, lo aplicamos para la Recomendación 36 (Tabla 30).

Tabla 30. Seguimiento continuo para la Recomendación 36.

Recomendación 36

Objetivo
Conseguir que los empleados estén formados en las materias que les competen dentro de la empresa y fomentar la 
especialización e innovación interna.

Medidas
Inclusión de programas formativos internos en materia TIC y otras materias de interés.
Creación de premios o concursos internos para los empleados en los que se premien propuestas innovadoras o de valor para 
la empresa.

Partes implicadas
Empleados potenciales.
Personal propio.
Investigación.

Programación temporal Tres años futuros.

Responsable Conjunto de personal interno dedicado a la formación de los empleados y el fomento de la innovación interna.

Prioridad Baja; acción a largo plazo.

Indicadores y umbrales
% de empleados formados en la empresa (debe ser superior al 60%).
Certificación GRI: GI7 (B+ o superior).

Seguimiento anual

Extracción del dato del % de empleados formados en la empresa (debe ser mayor que el año anterior y presentar una 
evolución que nos haga pensar que en 3 años cumpliremos con el 60% de empleados formados).
Revisión del cumplimiento del indicador GRI: GI7.
Realización de encuestas a los empleados sobre el tipo de formación que precisan y los métodos a implantar para obtenerla.

Análisis del seguimiento y 
medidas correctivas

Se cumplen los objetivos marcados: no se toman medidas correctivas adicionales.
No se cumplen los objetivos marcados:
Potenciar las campañas y el abanico de formación para atraer más empleados.

Incentivos económicos o laborales (subidas de sueldo o de categoría).

Facilitar la formación no presencial u online.
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Como ya mencionamos, debe ser el responsable/s o de cada acción el que realice este seguimiento y determine las acciones correctivas que deben 
aplicarse en el caso de que los objetivos no se estén cumpliendo o existan desviaciones respecto a los indicadores elegidos, cambios de opinión o 
enfoque de los grupos de interés sobre la actividad, etc.

Mejora continua

La RSE es un modelo de gestión empresarial innovador adaptado a las nuevas demandas sociales que supone una labor constante y que, por tanto, 
no puede entenderse como un hecho puntual (Caso 11). Esto, además, para seguir entendiendo la RSE como un modelo de gestión integrado en 
la estrategia de la empresa. Por todo ello, se reanuda continuamente el ciclo de implantación de la RSE en la empresa formulando y reformulando 
medidas e iniciativas de RSE, es decir, repitiendo el ciclo de la metodología descrita. 

Caso 11. Necesidad de una mejora continuada.

Caso 11. Explotación y Mantenimiento, S.L. - EXMAN

Polígono Industrial Sepes, c/ Goicoechea, nº 52, Nave 1. 10600 Plasencia (Cáceres)

http://www.exman.es

EXMAN se constituyó en 1990 como empresa especializada en la gestión de 
infraestructuras hidráulicas. Su actividad de distribuye por diversas autonomías de 
España y Portugal. Más tarde aplicó una estrategia de crecimiento que le llevó a 
abarcar sectores relacionados con el medio ambiente y la obra pública.

La empresa aplica una política de MEJORA CONTINUA tanto en la eficacia de los 
procesos relacionados con la actividad empresarial como en los procesos en los que 
se concreta su política de RSE, centrada en la gestión de la Calidad para el cliente, la 
Medioambiental y la Prevención de riesgos laborales de los empleados implantada.

Por tanto, seguimos interactuando y comunicándonos 
con los grupos de interés - además de seguir siendo 
conscientes de las características y situación de 
nuestra empresa y del sector TIC - para que en 
cada aspecto replanifiquemos las actividades que 
componen el PAE, esto siempre supeditado a la Fase 
I y al autodiagnóstico de la empresa en materia RSE. 
Estamos ante un proceso completo en constante 
revisión y mejora como fórmula para garantizar la 
sostenibilidad y la excelencia empresarial.

http://www.exman.es
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FASE VI. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Una vez ejecutadas las políticas RSE definidas en el PAE, debemos comunicar los resultados a todos los grupos de interés de la empresa. La 
elaboración y posterior comunicación de la información y resultados obtenidos resultan clave para alcanzar nuestros objetivos: la visibilidad de 
las acciones de RSE es condición indispensable en el proceso completo de puesta en marcha de cualquier RSE. Para ello seguimos la siguiente 
secuencia (Figura 15).

Figura 15. Secuencia de comunicación de actividades y resultados RSE.

Ideas que transmitir

El primer paso en la estrategia de comunicación será identificar las ideas o mensajes clave que queremos transmitir y que forman parte relevante 
de la comunicación en materia de RSE. Para las empresas del sector TIC extremeñas, y teniendo en cuenta sus preocupaciones y características 
particulares, identificamos algunas de estas ideas clave que podrían se difundidas (Tabla 31).

Tabla 31. Propuesta de ideas clave para su comunicación.

La empresa está comprometida con la RSE y la sostenibilidad, y dicha afirmación se ve reflejada tanto en la declaración de compromisos en realizada por la compañía como en 
sus valores, misión y visión.

La empresa está implantando políticas responsables para garantizar la calidad de sus productos y servicios así como códigos de conducta para proporcionar una información 
transparente acerca de los mismos y realizar una publicidad honrada y veraz.

La empresa asume el compromiso con los proveedores, colaboradores y clientes de atender y solucionar todos los problemas que éstos detecten respecto tanto a los productos o 
servicios ofertados como a la relación establecida.
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La empresa está desarrollando auditorías de sostenibilidad y exigiendo una declaración de compromiso a los proveedores y colaboradores para garantizar un comportamiento 
responsable de organizaciones de tales organizaciones.

La empresa está realizando proyectos sociales y de carácter integrador y está aunando todos los esfuerzos existentes por fomentar el acceso universal a la tecnología sin distinción 
de barreras de idioma, cultura, analfabetismo y falta de educación, ingresos, discapacidad o edad, y promueve el uso de las TIC en la región como palanca del cambio.

La empresa desarrolla campañas de publicidad y fomenta las relaciones con otras empresas del sector fuera de la región con el objetivo de promocionar y fortalecer el tejido 
empresarial extremeño y crear alianzas que desemboquen en un ecosistema TIC robusto y creciente en Extremadura.

La empresa colabora con proyectos de educación digital y uso de la tecnología al fortalecimiento y desarrollo del sistema educativo extremeño, pionero en el uso de las TIC como 
herramienta de enseñanza.

La empresa participa en foros, iniciativas y coaliciones acerca de la protección de la privacidad y la seguridad de los usuarios en la red, y promueve políticas y prácticas para regular 
el cumplimiento de los derechos humanos y la libertad de expresión en relación con el uso y acceso a productos y servicios de telecomunicaciones, así como la protección de 
la infancia en el acceso a contenidos.

La empresa está totalmente comprometida con el medioambiente y la sostenibilidad energética y cumple con todas las recomendaciones y certificaciones desarrolladas para tal 
fin, además de implantar políticas de ahorro energético, tratamiento de residuos, reducción de emisiones de CO2, infraestructuras compartidas…

La empresa lleva a cabo acciones para cambiar progresivamente sus fuentes de energía y que estas sean fuentes de energía renovable, aprovechando el importante peso que tienen 
estas energías en la región y el desarrollo que aún se prevé de las mismas.

La empresa invierte gran parte de su capital en I+D+i con el fin de desarrollar tanto nuevos equipos, infraestructuras y modelos de gestión energética más sostenibles como nuevos 
productos y servicios más eficientes, de mayor calidad y que puedan servir de herramienta para mejorar la calidad de vida de los clientes, usuarios colaboradores y la sociedad 
en general.

La empresa promueve y difunde las acciones de I+D+i que se realizan en la comunidad extremeña con el fin de convertir a la región en un punto de encuentro y fomento de la 
innovación y el desarrollo sostenible.

La empresa promueve la creación de clústeres y asociaciones de empresas de la región para fortalecer el tejido empresarial extremeño y poder así alcanzar objetivos cada vez más 
exigentes.

La empresa está llevando a cabo políticas de igualdad, diversidad, flexibilidad y formación de los empleados así como implantando todas las medidas preventivas necesarias 
referentes a salud y seguridad en el puesto de trabajo.

La empresa dispone de un código ético o de conducta en el que se detallan los valores y principios éticos y morales que rigen la organización y donde se especifica su compromiso 
de ser una empresa honrada y transparente y que rechaza y toma medidas contra la corrupción y los sobornos.

La empresa dispone del distintivo “Empresa Socialmente Responsable” otorgado por el Observatorio Extremeño de Responsabilidad Social Empresarial tras realizar la autoevaluación 
de su RSE mediante la herramienta ORSE.
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Canales de comunicación

Los canales de comunicación pueden variar con respecto a los grupos de interés objetivo, pero en general para las empresas del sector TIC 
recomendamos los siguientes canales de comunicación (Tabla 32).

Tabla 32. Canales generales de comunicación para empresas TIC.

Canales de comunicación

Internos Externos

Multiconferencias
Correo web
Web Corporativa
Reuniones
Boletines informativos

Blogs de RSE o sostenibilidad
Informes de sostenibilidad
Web Corporativa destinada a la RSE
Plataformas online de intercambio de ideas
Artículos y notas de prensa
Redes sociales
Documentos y estudios realizados
Publicidad
Certificados de calidad y eficiencia

Una vez identificadas las ideas clave que comunicar y los canales de comunicación para hacerlo, realizamos una tabla con los grupos de interés y 
sus canales de comunicación habituales -los más adecuados para cada grupo de interés- para así conocer qué ideas queremos trasmitir, a qué grupos 
de interés y cómo se las vamos a hacer llegar (Tabla 33).
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Tabla 33. Grupos de interés y canales de comunicación.

Grupos de 
interés

Idea 
clave 1

Idea 
clave 2

Idea 
clave 3

Idea 
clave 4

Canal de comunicación habitual

Empleados SI SI SI SI
Comunicados internos vía intranet, boletines 
informativos, reuniones y comunicados…

Propietarios SI SI SI SI Informes mensuales, reuniones…

Clientes SI SI NO NO
Campañas publicitarias por televisión y radio, folletos, 
marketing viral…

Proveedores SI SI NO SI Informes trimestrales, reuniones…

Comunidad local SI SI NO SI Comunicados, campañas publicitarias…

Medio ambiente SI SI SI NO
Informes de sostenibilidad, certificados de calidad y 
eficiencia…

Sociedad SI NO NO SI Informes, campañas publicitarias, comunicados…

Elaboración y publicación de la información

Al igual que antes con las iniciativas del PAE, debemos definir ahora los comunicados concretos que vamos a realizar y disponer de unos plazos. 
Para ello, asignamos cada comunicación a un responsable y disponemos unas fechas para elaborar y comunicar la información (Tabla 34).
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Tabla 34. Información completa para la publicación.

Acción Canal Descripción Grupos de interés Responsable Plazos

AC1 Reunión de dirección
Incluir, al menos cada dos meses, un apartado específico 
dedicado a revisar la política RSE.

Empleados y dirección María Rebollar Noviembre 202x

AC2
Presupuestos y facturas 
(tanto impresos como 
web)

Incluir una nota a pie de página explicando que la empresa está 
inmersa en un proceso de implantación de RSE con referencia a 
la web para obtener más información.

Clientes, colaboradores y proveedores
Dpto. 
Administración

Octubre 202x

AC3 Web
Incluir en la web de la empresa un apartado específico dedicado 
a RSE, con un vínculo en la portada.

Empleados, clientes, colaboradores, 
proveedores, sociedad…

Dpto. Informática Enero 202(x+1)

AC4 Prensa local
Enviar una nota de prensa sobre la política RSE de la empresa a 
los medios de comunicación locales, con invitación a visitarla.

Clientes, colaboradores, proveedores, 
comunidad local…

Fernando 
Domínguez

Octubre 202x

AC5
Informe de sostenibilidad 
vía impresa o web

Realización de informes de sostenibilidad de la empresa cada 
año.

Clientes, colaboradores, proveedores, 
comunidad local…

Aurora Chaparro Marzo 202(x+1)

Esta última Fase queda resumida según la Figura 16.

Figura 16. Estructura de la Fase VI.
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SÍNTESIS DEL PROCESO

Tras describir detenidamente el método de implantación integral 
de la RSE en una empresa TIC extremeña, mostramos un esquema 
resumen de esta metodología. Este esquema resulta esencial para 
seguir de manera rápida y global el proceso de implantación 
de la RSE en la empresa TIC. Por ello, está pensado para que 
sirva de guía de primera mano y nos ayude a localizar, en cada 
momento, el lugar en el que nos encontramos dentro del proceso 
de implantación (Figura 17). 

Figura 17. Síntesis del proceso de implantación de RSE en la 
empresa TIC.
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CONSIDERACIONES FINALES

Tal vez el argumento principal para comenzar a practicar Responsabilidad Social sea el cambio hacia un nuevo modelo de empresa. Un 
cambio demandado por la sociedad actual, defensora de la ética cívica aplicada por ella misma y que, en justa reciprocidad, exige a los 
agentes con los que se relaciona. Y la empresa representa no sólo uno de ellos, sino el principal tipo de organización. 

En consecuencia, saltamos de la empresa tradicional –volcada en la satisfacción de las expectativas de sus propietarios- a un paradigma 
nuevo en el que la empresa se abre a los grupos de interés de un modo u otro participantes en la vida de la misma: una empresa que 
practica RSE con dichos grupos, es decir, preocupada y ocupada en atender las expectativas que de la empresa conciben, además de sus 
propietarios, sus empleados, sus proveedores, sus clientes, sus competidores, su comunidad local, el medio ambiente, …Se establece un 
esquema singular de alianza a largo plazo, es decir, estratégica, con sus stakeholders, quienes pasan a convertirse así en aliados de la 
empresa. El resultado de este modelo empresarial es el de una relación win-win entre ambas partes porque sólo el beneficio recíproco 
Empresa-Grupos de interés, unido a la aplicación de una RSE estratégica en la empresa, permitirá el funcionamiento eficaz de este nuevo 
e irreversible estadio del concepto de empresa. 

Por todo ello, la RSE ha venido para quedarse. Y extenderse hacia las empresas que aún conservan una visión tradicional hasta convertirlas 
en empresas ciudadanas, es decir, como miembro integrante de la sociedad que, por tanto, tiene el deber de promover su desarrollo y la 
preservación medioambiental y culturas del entorno vital en donde realiza su actividad.
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ANEXO I. ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS

Fue aprobada el 16 de julio de 2014 por el pleno del CERSE. Se 
trata de un documento que pretende constituirse como un marco 
de referencia en todo el territorio en materia de responsabilidad 
social (Figura A) y que incluye 60 medidas dirigidas a impulsar el 
desarrollo de prácticas responsables en las organizaciones públicas 
y privadas con el fin de que se constituyan en un motor significativo 
de la competitividad del país y de su transformación hacia una 
sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora.

Figura A. Estructura de la Estrategia Española de 
Responsabilidad Social de las Empresas.(derecha)
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ANEXO II. HERRAMIENTAS Y UTILIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA RSE EN LA PYME 
TIC EXTREMEÑA

A. Cuestionario RSE

Ámbito económico SI NO N/A

1. ¿Proporciona la empresa información clara y concisa acerca de sus productos y servicios?

2. ¿Se mantiene un diálogo y una colaboración constante con proveedores, colaboradores y clientes?

3. ¿Paga puntualmente su empresa las facturas de sus proveedores?

4. ¿Admite y da solución su empresa a las reclamaciones de sus clientes, proveedores y colaboradores?

5. ¿Realiza la empresa auditorías a sus proveedores de riesgo?

6. ¿Tiene la empresa algún indicador o certificado de calidad en sus productos o servicios?

7. ¿Aplica la empresa alguna política para garantizar la honradez de sus contratos y publicidad?

8. ¿Gestiona la empresa de una forma ética y transparente su marca en la red (Social Media)?

9. ¿Realiza la empresa una inversión anual en I+D+i?

10. ¿Dispone la empresa de algún protocolo de medición del ratio de disponibilidad de los productos o servicios que ofrece?

11. ¿Respeta la empresa las normativas locales, regionales y nacionales referente a la actividad que realiza (producción de equipos informáticos, instalación de 
servicios de conectividad, comunicaciones y transmisión de datos...)?

12. ¿Tiene la empresa alguna política de transparencia en cuanto a la procedencia de los materiales de fabricación de sus productos?

Ámbito social SI NO N/A

13. ¿Fomenta la empresa proyectos altruistas o de ayuda a la comunidad?



Proceso de Implatación de la RSE en PYMEs TIC en Extremadura 

85

14. ¿Los proveedores o los clientes de la empresa forman parte de la comunidad local extremeña?

15. ¿Mantiene la empresa un diálogo e interacción continua con los diferentes actores de la sociedad a la que pertenece?

16. ¿Tiene la empresa parte de su producción o de sus servicios en otros países? De ser así, ¿las condiciones en las que trabajan los empleados de la empresa en esos 
países respetan los derechos humanos?

17. ¿Existe alguna iniciativa por parte de la empresa para disminuir la brecha digital utilizando los servicios o productos TIC que oferta?

18. ¿Garantiza la empresa la total seguridad del usuario en la red, la protección de la infancia en cuanto a accesos y contenidos...?

19. ¿Fomenta la empresa la accesibilidad universal?

20. ¿Apoya su empresa el derecho a la libertad de expresión en la red a través de alguna iniciativa o pertenencia a un foro de diálogo sobre este tema?

Ámbito medioambiental SI NO N/A

21. ¿Ha intentado la empresa reducir el impacto medioambiental de su actividad en términos de ahorro de energía, reducción de residuos, contaminación...?

22. ¿Aplica la empresa políticas de sostenibilidad o las tiene en cuenta para futuros productos o servicios?

23. ¿La empresa evidencia un compromiso explícito con el medio ambiente, establece indicadores de medida que le permitan analizar resultados y fijarse objetivos de 
mejora o de minimización de los impactos ambientales?

24. ¿Invierte en I+D+i con el objetivo de ser más eficiente?

25. ¿Tiene la empresa parte de su producción o de sus servicios en otros países? De ser así, ¿respeta esa producción la normativa vigente sobre medio ambiente? ¿Es en 
esos países la normativa más permisiva?

26. ¿La empresa hace explícito su compromiso de adoptar las medidas necesarias para integrar su actividad en su entorno natural más inmediato y para evitar 
cualquier impacto paisajístico sobre el territorio?

27. ¿Dispone la empresa de alguna política o acuerdo para compartir con otras empresas la infraestructura de telecomunicaciones utilizada?

28. ¿La organización pone a disposición de los trabajadores un conjunto de actuaciones orientadas a optimizar la movilidad y la accesibilidad al centro de trabajo en 
las que se fomente el uso de transporte público y/o alternativo?

29. ¿Está la empresa apoyando o trabajando en el surgimiento y transformación de las ciudades a lo que llamamos “smart cities”?

30. ¿Forma parte la organización de algún ranking anual de empresas sostenibles o empresas “green”?



Proceso de Implatación de la RSE en PYMEs TIC en Extremadura 

86

Ámbito de buen gobierno corporativo SI NO N/A

31. ¿La organización dispone de una declaración formal de sus valores, misión, visión y objetivos a largo plazo, así como de una sistemática para su control?

32. ¿Existe una unidad organizativa encargada exclusivamente de la gestión de la ética corporativa?

33. ¿Toma la empresa medidas en cuanto a la seguridad en el trabajo, salud y protección social de los trabajadores?

34. ¿Se llevan a cabo políticas de igualdad, diversidad y conciliación entre la vida laboral y personal del empleado?

35. ¿Dispone la empresa de políticas anticorrupción?

36. ¿Forma parte la organización de los principales índices de sostenibilidad reconocidos?

37. ¿Se dota a los empleados de un programa formativo que les ayude a la adaptación al mercado de las TIC? ¿Se incentiva en la empresa la especialización y la 
innovación?

38. ¿Promueve la empresa la asociatividad, formación de clústeres o colaboración con otras empresas del sector TIC extremeño?

39. ¿Se mantiene la empresa siempre dentro del marco legal en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, tecnologías de software propietario y open source?

40. ¿Respeta la empresa la normativa vigente sobre radiación y exposición a campos electromagnéticos?

Resultados:

De 0 a 15 SI: no parece que la empresa cuente con una estrategia de RSE definida. Las iniciativas en ese sentido son escasas o todavía no han dado 
los resultados esperados. Precisamente este tipo de empresas son las que más provecho van a sacar de esta guía y son nuestro objetivo principal.

De 16 a 30 SI: la empresa aplica algunas medidas concretas incluidas dentro de la RSE pero sin ser fruto de una planificación estratégica de RSE, 
sino de una adaptación a las necesidades que van surgiendo. En este caso también les será de gran utilidad a las empresas esta guía para definir un 
Plan Estratégico firme en torno a la RSE.

De 31 a 40 SI: la empresa ya está aplicando un nuevo modelo de gestión empresarial basado en la RSE. Sólo recordarle la continua evaluación y 
revisión de las actividades de RSE aplicadas, pudiendo descubrir nuevos campos donde todavía no ha llevado a cabo ninguna práctica de RSE.
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B. Indicadores de RSE

Indicadores en el ámbito económico Unidad de medida Hace 2 
años

Hace 
un año

Este 
año

I1. Reclamos por pagos fuera de fecha. N.º de reclamos, denuncias o multas por pagos fuera de fecha

I2. Calidad y seguridad del producto o servicio. N.º de reclamaciones, por defectos del producto o servicio

I3. Publicidad responsable y no discriminatoria. N.º de reclamaciones, denuncias o multas por publicidad engañosa o 
discriminatoria

I4. Porcentaje de clientes satisfechos. (N.º de clientes satisfechos año n/n.º total de clientes año n)*100

I5. Porcentaje de proveedores comprometidos con la RSE. (N.º de proveedores que han firmado el código de conducta de la 
empresa/n.º total de proveedores)*100

I6. Auditorías realizadas a los proveedores de riesgo. Unidades y descripción

I7. Canales por los cuales nos comunicamos con nuestros grupos de interés sobre RSE y 
otras prácticas (canales online, redes sociales, blogs…).

Unidades y descripción

I8. Porcentaje de inversión en I+D+i. (Euros invertidos en I+D+i/presupuesto total)*100

I9. Nivel de disponibilidad de los productos y servicios de telecomunicaciones 
instalados por la empresa.

(Tiempo con el producto o servicio disponible/tiempo total desde que 
se instaló el producto o servicio)*100

I10. Iniciativas para informar al consumidor de las características, uso y tarifas de los 
productos o servicios de telecomunicaciones ofertados.

Unidades y descripción

I11. Presencia de la empresa en la red (Social Media). Número de canales y plataformas en los que estamos presentes en la 
red

I12. Políticas de la empresa acerca de la transparencia en cuanto a la procedencia de 
los materiales utilizados.

Unidades y descripción
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Indicadores en el ámbito social Unidad de medida Hace 2 
años

Hace 
un año

Este 
año

I13. Inversiones en proyectos altruistas o de ayuda a la comunidad. Euros

I14. Premios y distinciones por actuaciones responsables. Unidades

I15. Campañas sociales. N.º de campañas de educación para el bien común o promoción de 
causas sociales

I16. Porcentaje de proveedores/clientes locales. (Costo compras proveedores/clientes locales/Costo compras total)*100

I17. Políticas y prácticas para regular el cumplimiento de los derechos humanos en los 
países en los que tenemos la producción o el servicio.

Unidades y descripción

I18. Políticas y prácticas sobre la colocación de antenas, impacto visual, compartición 
de emplazamientos…

Unidades y descripción

I19. Inversión para proveer servicios cuando extenderlos a las ubicaciones geográficas 
y a los grupos de bajos ingresos no es rentable.

Euros

I20. Políticas y prácticas que permitan el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones y el acceso a productos y servicios telemáticos en zonas de 
densidad de población baja o de difícil acceso.

Unidades y descripción

I21. Políticas y prácticas para superar las barreras de acceso y utilización de productos 
y servicios de telecomunicaciones, incluyendo: idioma, cultura, el analfabetismo y la 
falta de educación, ingresos, discapacidad y edad.

Unidades y descripción

I22. Políticas y prácticas para garantizar la seguridad del usuario en la red (políticas de 
privacidad, acceso infantil restringido...).

Unidades y descripción

I23. Programas destinados a proporcionar y mantener productos y servicios de 
telecomunicaciones en situaciones de emergencia y para el alivio de desastres.

Unidades y descripción

I24. Programas de innovación e iniciativas llevadas a cabo para fomentar la eHealth. Unidades y descripción

I25. Políticas y prácticas para regular el cumplimiento de los derechos humanos y 
la libertad de expresión en relación con el uso y acceso a productos y servicios de 
telecomunicaciones.

Unidades y descripción
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Indicadores en el ámbito medioambiental Unidad de medida Hace 2 
años

Hace 
un año

Este 
año

I26. Informes de sostenibilidad. N.º de informes de sostenibilidad publicados

I27. Consumo de energía. KW/h, energía/rendimiento de la producción (valores en Kg, número 
de artículos)

I28. Consumo de agua. M3 de agua/rendimiento de la producción (valores en Kg, número de 
artículos)

I29. Residuos generados. Kg residuos/rendimiento de la producción (valores en Kg, número...)

I30. Residuos reciclados. Kg residuos reciclados/Kg residuos generados

I31. Emisiones al aire. Kg emisiones (p. ej. CO2)/rendimiento de la producción (valores en 
Kg, número de artículos)

I32. Auditorías medioambientales. N.º de auditorías ambientales llevadas a cabo

I33. Políticas acerca del ciclo de vida de los equipos, su retirada y su gestión como 
residuo o elemento reutilizable.

Unidades y descripción

I34. Políticas y prácticas para regular el cumplimiento de la normativa vigente sobre 
medio ambiente en los países en los que tenemos desviada la producción o el servicio.

Unidades y descripción

I35. Políticas o acuerdos para compartir con otras empresas la infraestructura de 
telecomunicaciones utilizada.

Unidades y descripción

I36. Programas llevados a cabo para facilitar el acceso de los empleados al lugar de 
trabajo mediante transporte público o alternativo.

Unidades y descripción

I37. Porcentaje de inversión en I+D+i para conseguir equipos, infraestructuras, 
productos y servicios más eficientes y sostenibles.

(Euros invertidos en I+D+i/presupuesto total)*100

I38. Rankings de sostenibilidad de los que la organización forma parte. Unidades y posición

I39. Iniciativas de apoyo y colaboración para la formación de “smart cities”. Unidades y descripción
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Indicadores en el ámbito de buen gobierno corporativo Unidad de medida Hace 2 
años

Hace 1 
año

Este 
año

I40. Número de programas de formación para los trabajadores. Unidades

I41. Consejos o comités especializados en RSE en la empresa. N.º de comités especializados existentes

I42. Reclamaciones por incumplimiento legal o fiscal. N.º de reclamos/denuncias por incumplimiento legal o fiscal

I43. Porcentaje de mujeres trabajadoras o directivas. (N.º de mujeres/n.º total de trabajadores)*100

I44. Porcentaje de trabajadores discapacitados. (N.º de trabajadores discapacitados/n.º total de trabajadores)*100

I45. Porcentaje de trabajadores capacitados en prevención de riesgos laborales. (N.º de trabajadores capacitados en salud y seguridad año n/total de 
trabajadores año n)*100

I46. Flexibilidad horaria. (N.º de trabajadores con horario flexible/n.º total de trabajadores año 
n)*100

I47. Porcentaje de trabajadores representados por sindicatos. (N.º de trabajadores sindicalizados/ n.º total de trabajadores)*100

I48. Número de empresas con las que se ha colaborado o asociado para llevar a cabo 
proyectos.

Unidades

I49. Premios o concursos internos para los empleados en los que se premien propuestas 
innovadoras o de valor.

Unidades

I50. Porcentaje de cumplimiento de las normas de la Comisión Internacional sobre 
Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) desde equipos y estaciones 
base.

(N.º de normas cumplidas/Normas totales)*100

I51. Índices de sostenibilidad de los que la empresa forma parte. Unidades y descripción

I52. Políticas y prácticas con respecto a la tasa de absorción específica (SAR) de los 
equipos.

Unidades

I53. Reclamos por incumplimiento de la normativa vigente sobre los equipos 
a desplegar (ya sean equipos finales, equipos de red o infraestructura de 
telecomunicaciones).

Unidades
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I54. Reclamos por incumplimiento de auditorías de seguridad en los sistemas 
informáticos de la empresa.

Unidades

I55. Prácticas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, tecnologías de 
software propietario…

Unidades y descripción

En este caso, las conclusiones de los resultados debemos obtenerlas desde el estudio racional de los mismos y la comparación con empresas 
referentes en RSE en Extremadura de similar tamaño y actividad, lo que nos daría una idea de si nuestra empresa es socialmente responsable y si 
nuestro modelo de gestión estratégica está basado en políticas de RSE o no. No obstante, se entiende que si una empresa no lleva a cabo iniciativas 
que se vean reflejadas en la mayoría de estos indicadores u obtiene resultados de gran gasto energético, poca inversión social y en I+D+i, huelga de 
empleados, ... dicha empresa no estará integrando la RSE dentro de su estrategia de gestión empresarial.
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C. Recomendaciones e iniciativas que llevar a cabo

Recomendaciones en el ámbito económico

Acción Indicadores y líneas de actuación

R1. Implantar políticas de publicidad responsable y crear un código de buenas prácticas 
en cuanto a la elaboración y transmisión de la información de los productos y servicios 
que vendemos y la atención al cliente que proporcionamos. Reducir el número de 
denuncias por publicidad engañosa y/o discriminatoria en el caso de que las hubiese.

% de denuncias por publicidad engañosa o discriminatoria
Respetar las normativas al respecto de los principales organismos implicados (CNMC, normativa de 
consumo, OCU)
Elaboración de un código de buenas prácticas y conductas responsables respecto al tratamiento y 
publicación de la información de nuestros productos o servicios
Ley de Protección al Consumidor
Certificación SGE21
Certificaciones ISO 9000
Certificación GRI: PS5

R2. Clasificar e impulsar el diálogo con los diferentes grupos de interés de la empresa y 
habilitar canales para la comunicación con los mismos acerca de la RSE y otros temas 
de interés comunes.

Canales habilitados para el diálogo con los grupos de interés
Reuniones, congresos, conferencias o foros de diálogo creados para fomentar el diálogo con los 
grupos de interés
Certificación SGE21
Certificaciones ISO 9000
Estándar AA 1000
Certificación GRI: DE5; GI11

R3. Realizar una declaración de compromiso con los proveedores, colaboradores y 
clientes de atender y solucionar todos los problemas que éstos detecten respecto tanto a 
los productos o servicios ofertados como a la relación establecida con los mismos.

Realizar una declaración de compromiso con los proveedores, colaboradores y clientes
% de reclamaciones atendidas con éxito
Atención al cliente en varios idiomas
Respetar las normativas al respecto de los principales organismos implicados (CNMC, normativa de 
consumo, OCU)
Ley de Protección al Consumidor
Certificación SGE21
Certificaciones ISO 9000

R4. Reducir el número de denuncias por pagos fuera de fecha a proveedores en el caso 
de que las hubiese.

% de denuncias por pagos fuera de fecha
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R5. Realizar auditorías de sostenibilidad a los principales proveedores y conseguir una 
declaración de compromiso con la RSE por su parte.

Auditorías realizadas a los distintos proveedores
Declaración de compromiso de los proveedores que recoja los comportamientos exigidos y 
esperados de éstos en todos los ámbitos de la RSE
Diálogo continuo y seguimiento de las prácticas llevadas a cabo por los proveedores
Certificaciones ISO 9000
Certificación SGE21

R6. Obtener certificados o indicadores de calidad de los productos y servicios ofertados. 
Reducir el número de reclamaciones por defectos o fallos.

Certificaciones ISO 9000
Certificación TL 9000
Certificación GRI: PS3; PS4; GI1; GI2
% de reclamaciones por defectos o fallos en los productos o servicios ofertados
Respetar las normativas al respecto de los principales organismos implicados (CNMC, normativa de 
consumo, OCU)
Ley de Protección al Consumidor
Certificación SGE21

R7. Evaluar y mejorar la satisfacción del cliente y conocer sus demandas. Encuestas de satisfacción de los clientes
Iniciativas surgidas de las encuestas y que buscan mejorar ese índice de satisfacción del cliente 
atendiendo a sus demandas y necesidades
Certificación GRI: GI3

R8. Medir y ampliar la presencia de la empresa en la red. Evaluación de los canales y plataformas en los que estamos presentes en la red (benchmarking)
Inclusión de nuestra marca en nuevos canales o plataformas online

R9. Inversión en I+D+i. % de presupuesto invertido en I+D+i comparado con años anteriores
Certificación SGE21
UNE 166001
UNE 166002
Certificación de Proyectos de I+D+i de AENOR
Iniciativas de colaboración con otras empresas para promover la innovación
Creación de start-ups y spin-offs para fomentar la innovación
Certificación GRI: I3

R10. Garantizar la obtención de modo responsable de las materias primas de nuestros 
productos por parte de los proveedores asegurando la gestión sostenible de la cadena de 
suministros de la empresa.

Ley de Protección al Consumidor
Certificación SGE21
Directrices OCDE establecidas para tal efecto
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Recomendaciones en el ámbito social

Acción Indicadores y líneas de actuación

R11. Llevar a cabo iniciativas o campañas de carácter social, educativo o de ayuda a la 
comunidad.

Campañas sociales, educativas o de ayuda a la comunidad realizadas
Premios o distinciones por actuaciones o campañas solidarias (Premio Empresa Social, por ejemplo)

R12. Inversión en proyectos sociales. % de presupuesto invertido en proyectos sociales comparado con años anteriores
Certificación GRI: DE7

R13. Dedicar esfuerzos para que parte de los proveedores o clientes sean de la región. % de proveedores/clientes locales comparado con años anteriores
Certificación GRI: DE6

R14. Llevar a cabo políticas y prácticas para regular el cumplimiento de los derechos 
humanos en los países en los que tenemos desviada la producción o el servicio.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Pacto Mundial
Auditorías realizadas de forma periódica para garantizar el mantenimiento responsable de la 
producción deslocalizada
Certificación GRI: GI15

R15. Abordar iniciativas para disminuir la brecha digital y garantizar la accesibilidad 
universal, incluyendo barreras de idioma, cultura, el analfabetismo y la falta de 
educación, ingresos, discapacidad y edad.

Iniciativas llevadas a cabo para reducir la brecha digital y garantizar la accesibilidad universal
% de población cubierta con nuestra infraestructura
Certificación GRI: I1; PS2
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
Agenda Digital para España
Certificación SGE21
Telefónica Ability Awards

R16. Garantizar la seguridad y privacidad del usuario en la red así como la protección 
de la infancia en cuanto al acceso a contenidos.

Certificación ISO 27000
Plan de confianza en el ámbito digital
Habilitar foros y canales de información para padres e hijos sobre el uso responsable de la red
Incluir el compromiso de garantizar la seguridad y privacidad del usuario en la red dentro de 
nuestros principios de actuación o código ético de valores
Internet Watch Foundation
Coalición de los CEOs para una Internet mejor para los niños (CEO Coalition)
Coalición de las empresas TIC (ICT Coalition)
Certificación GRI: P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7; P8; P9; P10
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R17. Promover políticas y prácticas para regular el cumplimiento de los derechos 
humanos y la libertad de expresión en relación con el uso y acceso a productos y 
servicios de telecomunicaciones.

Iniciativas llevadas a cabo para regular el cumplimiento de los derechos humanos y la libertad de 
expresión en los servicios TIC
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Pacto Mundial
Incluir el compromiso de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y la libertad de 
expresión en los servicios TIC dentro de nuestros principios de actuación o código ético de valores
Global Network Initiative (GNI)

R18. Implantar políticas y prácticas sobre la colocación de antenas, impacto visual, 
compartición de emplazamientos…

Normativa local y autonómica de colocación de antenas y reducción del impacto visual
Diálogo con otras empresas interesadas
Certificación GRI: IE1; IE2; IE5

R19. Invertir presupuesto para proveer servicios en virtud de la obligación de servicio 
universal, cuando extender el servicio a las ubicaciones geográficas y los grupos de 
bajos ingresos no es rentable.

% de presupuesto invertido en proyectos de provisión de servicio de telecomunicaciones en zonas 
de bajos ingresos
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
Certificación GRI: I2

R20. Llevar a cabo políticas y prácticas que permitan el despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones y el acceso a productos y servicios telemáticos en zonas de 
densidad de población baja o de difícil acceso.

Iniciativas llevadas a cabo para permitir el acceso a productos y servicios telemáticos en zonas de 
densidad de población baja o de difícil acceso
Premios o distinciones por abordar iniciativas de esta índole
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
Certificación SGE21
Certificación GRI: PS1

R21. Promover programas destinados a proporcionar y mantener productos y servicios 
de telecomunicaciones en situaciones de emergencia y para el alivio de desastres. 
Impulsar la eHealth.

Iniciativas llevadas a cabo para proporcionar y mantener productos y servicios de 
telecomunicaciones en situaciones de emergencia y para el alivio de desastres
Iniciativas e investigaciones sobre nuevos productos y servicios eHealth
Certificación GRI: PS7
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Recomendaciones en el ámbito medioambiental

Acción Indicadores y líneas de actuación

R22. Declarar nuestro compromiso con el medioambiente y comprometernos 
a establecer indicadores de sostenibilidad y obtener certificaciones de calidad 
medioambiental, así como intentar liderar los índices y rankings de sostenibilidad más 
conocidos.

Declaración de compromiso con el medio ambiente
Certificaciones ISO 14000
UNE 22480
UNE 22470
Cumplimiento de la normativa estatal acerca de prácticas de las empresas con respecto al medio 
ambiente y la sostenibilidad
Encontrarse dentro del índice Carbon Disclosure Project (CDP)
Protocolo de Kioto
Verificación EMAS
Certificación GRI: UR1; CN1

R23. Publicar informes de sostenibilidad anuales. Informes de sostenibilidad publicados y grupos de interés interesados

R24. Realizar un seguimiento mensual y anual del gasto realizado por la empresa en 
papel, agua, energía, CO2 producido, residuos generados… e implantar políticas para 
reducir esas cifras.

Indicadores de seguimiento anuales y mensuales de consumo de recursos
Personal dedicado a la implantación de políticas de ahorro y sostenibilidad
Marcas AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv
Implantar y fomentar el uso de la factura electrónica entre los clientes
Certificaciones ISO 14000
UNE-EN ISO 50001
UNE 134001
Certificación GRI: UR2; IE3; IE4

R25. Invertir en I+D+i para obtener una mayor eficiencia energética. % de presupuesto invertido en I+D+i para la mejora de la eficiencia energética
% de ahorro energético con respecto a años anteriores
Certificación SGE21
UNE 166001
UNE 166002
Certificación de Proyectos de I+D+i de AENOR
Iniciativas de colaboración con otras empresas para promover la innovación
Creación de start-ups y spin-offs para fomentar la innovación
Certificación GRI: UR3
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R26. Realizar tanto auditorías medioambientales internas como a los proveedores, sobre 
todo poniendo foco a nuestra producción deslocalizada o a proveedores del extranjero.

Auditorías realizadas tanto internas como externas
Certificaciones ISO 14000
UNE 216501:2009

R27. Implantación de políticas acerca del ciclo de vida de los equipos, su retirada y su 
gestión como residuo o elemento reutilizable.

UNE-EN ISO 14006
UNE-EN ISO 14025
Certificaciones ISO 14000
RAEE
Programa Global EPD de AENOR
Certificación GRI: UR4; MR1; MR2; MR3; MR4; MR5; MR6

R28. Habilitar recursos para que os trabajadores puedan acceder al lugar de trabajo 
mediante vehículos alternativos y transporte público.

Incentivos para usar el transporte público
Habilitar plazas de aparcamiento para vehículos alternativos

R29. Promover iniciativas de apoyo y colaboración para la formación de “smart cities”. FIWARE
Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI)
Proyectos de Normas Españolas (PNE)

Recomendaciones en el ámbito de buen gobierno corporativo

Acción Indicadores y líneas de actuación

R30. Declaración formal del compromiso, los valores, la misión, visión y objetivos a 
largo plazo de la empresa con respecto a la RSE, así como de una sistemática para su 
control.

Declaración de compromiso con la RSE
Código de ética o valores
Misión y visión RSE
Estándar AS 8000-2003
Estándar AS 8002-2003
Certificación SGE21
Certificación GRI: GI6; GI9; GI14; EJ1; EJ2; EJ3; CA1; CA2; CA3; CA4; CA5; CA6; CA7; CA8; CA9; 
CA10; CN1; CN2; CN3; CN4; CN5; CN6; CN7; CN8; CN9; CM1; CM2; CM3; CM4; CM5

R31. Creación de un comité o dirección específica para temas de RSE en la empresa. Existencia de un comité dedicado y especializado en RSE
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R32. Implantar medidas referentes a la salud y seguridad en el trabajo del empleado. Formación de los empleados sobre seguridad y prevención de riesgos laborales
Auditoría reglamentaria de prevención de riesgos laborales
OHSAS 18001
Norma BS 8800
UNE 171330-2
Certificación GRI: SS1; SS3; SS4; SS5; SS6; SS7; SS8; GI5
“Modelo de Empresa Saludable” de AENOR

R33. Declaración de compromiso por parte de la empresa de respetar los derechos 
de los trabajadores. Inclusión en la empresa de organizaciones que velan por dichos 
derechos (sindicatos, ONGs).

Declaración de compromiso al respecto
% de empleados que forman parte de sindicatos
Número de organizaciones de este tipo dentro de la empresa
Norma SA 8000
Certificación GRI: DE4; PE1; PE5; PE6; PE7; PE8; PE9; PE10; PE11; PE12; GI5

R34. Llevar a cabo políticas de igualdad, integración de discapacitados, diversidad y 
conciliación entre la vida laboral y personal del empleado.

% de mujeres empleadas
Programa Óptima
% de discapacitados empleados
Telefónica Ability Awards
LISMI
Políticas de flexibilidad horaria para los empleados
Certificado de empresa familiarmente responsable (EFR)
Premio Empresa Flexible
Great Place to Work
Norma SA 8000
Certificación GRI: PE2; PE3; PE4; GI8

R35. Declarar en el código de conducta o declaración de valores el total rechazo a la 
corrupción y la total honradez de los contratos realizados. Implantar indicadores de 
seguimiento.

Auditorías de mejores prácticas en el ámbito de la anticorrupción y la honradez y transparencias 
tanto internas como externas
Estándar AS 8001-2003
Certificación GRI: GI10; GI12; OI1; OI2; OI3; OI4; OI5; OI6; OI7; OI8; OI9; OI10

R36. Poner al alcance de los empleados programas formativos que fomenten su 
desarrollo profesional y que les ayude a la adaptación al mercado de las TIC. Incentivar 
en la empresa la especialización y la innovación.

% de empleados formados en la empresa
Premios o concursos internos para los empleados en los que se premien propuestas innovadoras o 
de valor para la empresa
Certificación GRI: GI7

R37. Promover la asociatividad de la empresa con otras empresas o “partners” para 
llevar a cabo proyectos de mayor envergadura.

Número de empresas con las que se ha colaborado o asociado en los últimos años
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R38. Certificación de cumplimiento de las normativas legales propias del sector TIC y de 
la actividad que realiza. Disminuir el porcentaje de reclamos por incumplimiento de la 
normativa vigente en el caso de que los hubiese.

CNMC
Comisión Internacional sobre Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP)
Tasa de absorción específica (SAR)
CENELEC
% de reclamos por incumplimiento de la normativa vigente comparado con años anteriores
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
Normativa local y autonómica de colocación de antenas y reducción del impacto visual
Recomendaciones ITU-R
Certificación GRI: DE3; SS2; GI4

R39. Inclusión de prácticas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, 
tecnologías de software propietario y open source.

Declaración de código de conducta o valores de la empresa
Certificación GRI: I4

R40. Aunar esfuerzos para formar parte de los índices de sostenibilidad más conocidos y 
rankings de empresas más responsables.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
FTSE4GOOD index
Oekom Research
Sustainalytics
World´s Most Ethical Enterprises
Ranking Merco para empresas españolas
SAP Pinnacle Awards
European Research Ranking
Estándar AS 8003-2003
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