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COMPROMISO CON LA 
SOCIEDAD 

Toda organización forma parte de un 
entramado social que puede reforzar y 
potenciar sus capacidades 
propias o, al contrario, condicionar y 
limitar su desarrollo y competitividad. Por 
ello es importante el Compromiso 
con la Sociedad, más allá del mero 
cumplimiento de las obligaciones legales. 

Una organización avanzada debería velar 
por el desarrollo de las entidades que 
configuran el entorno 
social donde opera, tomando parte activa 
en aquellas actividades en que puede 
realizar una 
labor social más eficaz en consonancia 
con sus capacidades y así mismo, 
impulsar medidas que 
c o n t r i b u y a n a l a s o s t e n i b i l i d a d 
medioambiental. 



AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

INNOBIDEAK	  Prestakuntza	   4 

S.1 CÓMO GESTIONAMOS EL 
COMPROMISO 

CON NUESTRO ENTORNO SOCIAL 

Para ello se podría: 
• Identificar las personas u organizaciones 
significativas que configuran el entorno 
social (asociaciones 
d e c o n s u m i d o r e s ,  v e c i n d a r i o , 
administraciones, universidades y centros 
educativos,…) y que podrían 
verse afectadas positiva o negativamente 
por las decisiones o actividades de la 
organización. 
• Conocer qué problemas, necesidades o 
retos considera prioritarios el entorno 
social y contrastarlos con 
las capacidades que tiene la organización. 
• Definir los objetivos a alcanzar con 
respecto a nuestro compromiso con la 
sociedad, alineados con otros 
objetivos estratégicos, y gestionarlos 
mediante estrategias, planes, acciones, 
dotación de recursos,… 
• Participar en proyectos e iniciativas 
s o c i a l e s l a n z a d a s d e s d e l a s 
administraciones públicas y otros agentes. 
• Involucrar a las personas, proveedores, 
aliados y otros grupos de interés en 
nuestros objetivos y planes 
con nuestro entorno social. 
• Informar a la sociedad de objetivos, 
planes y resultados de interés general. 

S.2 CÓMO IMPULSAMOS LA 
SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL 

Para ello se podría: 
• Identificar el entorno medioambiental 
(espacios, organizaciones,…) que 
podrían verse afectados por la 
actividad de nuestra organización. 
• Definir los objetivos y políticas 
medioambientales de la organización. 
• Concienciar y formar a las personas en 
un uso sostenible de los recursos 
propios: eficiencia energética, 
conservación y uso del agua, eficiencia 
en el uso de materiales, reciclaje, 
prevención de la contaminación 
y ruido… 
• Diseñar y desarrollar productos y 
servicios respetuosos con el medio 
ambiente durante su ciclo de vida 
y fin de vida (eco-diseño). 
• Eva luar y mejorar e l impacto 
medioambiental de los actuales procesos 
productivos, instalaciones, edificios 
y equipamientos y contemplarlo como 
criterio de compra en las nuevas 
adquisiciones con especial 
enfoque en la eficiencia energética y de 
materiales. 
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Extender y hacer partícipes de nuestras 
iniciativas a proveedores, aliados y 
otros grupos de interés. 
• Desarrollar medidas para concienciar 
e impulsar e l consumo local y 
responsable de todo tipo de bienes 
y servicios. 
• Comunicar a clientes, proveedores y 
grupos de interés sobre los beneficios 
ambientales, empresariales 
y soc ia les de las ac tuac iones 
ambientales y de eficiencia energética y 
de materiales. 
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La finalidad de este documento. Esquema de trabajo 

  Este documento quiere ayudar 
a desarrollar el Compromiso 
Social en las organizaciones,  
independientemente de su 
tamaño o tipología.  Busca 
aclarar conceptos básicos 
sobre el Compromiso con la 
Sociedad haciendo referencia 
a diferentes normas, sistemas y 
m o d e l o s d e g e s t i ó n y a 
existentes, y así facilitar a las 
organizaciones una guía sobre 
cómo:  

Antes de comenzar a desplegar 
acciones de Compromiso con la 
Sociedad sería  importante que las 
personas con responsabilidad en las 
o r g a n i z a c i o n e s c o n o z c a n y 
comprendan qué es el Compromiso 
con la Sociedad, por qué o para qué 
desarrollarlo, cómo comunicarlo y 
poner en marcha acciones que 
impacten posit ivamente en la 
sociedad, sin olvidar establecer un 
mecanismo de evaluación de su 
eficacia y eficiencia.  

1.  Definir una estrategia y el  
marco de actuación socialmente 
responsable, que permita  
g e n e r a r u n s i s t e m a d e 
definición de los ámbitos de 
actuación en coherencia con la 
Estrategia. 

2.  Establecer las pautas para 
ges t i ona r e l compromiso 
definido, desarrollar acciones 
que reviertan en beneficio de la 
Sociedad  y seguir avanzando 
en la Acción Responsable.  

3.  Definir el sistema de evaluación 
e indicadores del Compromiso 
con la Sociedad y el impacto en 
la misma que permita un posible  
reenfoque de la estrategia de 
responsabilidad social cuando 
p ro c e d a , s i e n d o s i e m p re 
coherente con los cambios que 
se produzcan.  
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Esta tarea no se podría delegar a 
alguien ajeno a la organización, ni 
copiar lo que otras organizaciones 
hacen. Es una reflexión y decisión 
única. Así, para que el Compromiso 
con la Sociedad tenga sentido, es 
importante que el equipo directivo 
y/o órganos de gestión realicen una 
reflexión sistemática y coherente 
con el tipo y características de su 
organización. 

 
 
 
El estudio de los sistemas de 
gestión de varios cientos de 
organizaciones vascas de todo 
tipo, a través de los Contrastes y 
Evaluaciones Externas,  ha 
permitido en ocasiones constatar 
que el Compromiso con la 
Sociedad  es el elemento menos 
maduro o con una gestión menos 
sistemática.  
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Un Reto: Compromiso con la Sociedad.  

•   Las organizaciones de cualquier 
tamaño y sector tendrán que ganar y 
mantener el beneplácito de la sociedad 
e n g e n e r a l  p a r a s e g u i r  e n 
funcionamiento y ser competitivas. Esa 
aprobación sólo será dada si se 
percibe que su actuación aporta una 
con t r ibuc ión benefic iosa en la 
sociedad, entorno y personas.  

•   La creciente sensibilización por el 
respeto por el medio ambiente, la toma 
de conciencia de que formamos parte 
de un todo y de la capacidad de 
influencia positiva en la sociedad, 
p rop ic ia que cada vez  más 
organizaciones quieran tener en cuenta 
criterios de Compromiso Social a la 
hora de tomar sus dec is iones 
estratégicas.   

El Compromiso con la Sociedad es uno 
de los valores más importantes con el 
que las organizaciones se encontrarán 
en el futuro entre sus retos.  

 El Compromiso con la Sociedad es un 
aspecto esencial para la subsistencia 
de cualquier organización que se está 
convirtiendo en una cuestión inevitable.  

 

•   Además, las organizaciones que 
prestan atención a los aspectos 
ambientales y sociales observan que 
e s a s a c t i v i d a d e s l e s g e n e r a n 
crecimientos y una mejora de los 
resultados.  
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•      Por lo tanto el reto que se plantea 
ante esta situación, es cómo afrontar e 
implantar el Compromiso Social dentro 
de las organizaciones. Algunas no 
tienen claro si ya lo están haciendo o 
si lo que hacen está bien encaminado. 
Otras tienen inquietudes y no saben 
cómo dar el primer paso, o no se 
atreven y dudan de cómo serán 
percibidas acciones pioneras e 
innovadoras en este ámbito. En otros 
casos, el reto es sensibilizar a las 
p e r s o n a s q u e g e s t i o n a n l a s 
organizaciones para que inicien el 
proceso 

El Compromiso Social tiene una 
i n fl u e n c i a  p o s i t i v a  e n  l a s 
organizaciones que se puede traducir 
en mejores resultados, fidelización de 
la clientela, mayor motivación y 
satisfacción de las personas, el 
fomento de la innovación, una mayor 
confianza de la ciudadanía y una 
mejora en la reputación corporativa y 
en el posicionamiento en el mercado.  
 
En resumen, la adopción de prácticas 
de Compromiso Social por parte de las 
organizaciones es un factor que 
c o n t r i b u y e  a  a u m e n t a r  s u 
competitividad. 
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¿Qué es el compromiso con la sociedad? 
 

•   Ser  socialmente responsable no 
s i g n i fi c a s o l a m e n t e c u m p l i r 
plenamente las obligaciones legales, 
sino ir más allá de su cumplimiento, 
invirtiendo más en el capital humano, 
el entorno y las relaciones con los 
diferentes grupos de interés.  

Claves del cambio 
 
ü Concepto ampliado de Compromiso con la Sociedad ( medioambiental, económico, social, 
ético, etc… ) más allá del cumplimiento normativo, legal y excediendo el cumplimiento de la 
misión.  
ü Actitud proactiva en la asunción de esta responsabilidad por parte de los líderes. 
ü Integrado dentro del propio sistema de reflexión, estrategia y gestión. 
ü Actuación comenzando por el entorno inmediato de la organización y teniendo en cuenta 
las capacidades y competencias clave de la organización.  
ü Coherente con el tamaño, sector, contexto del momento de la organización.  
ü Produciendo un efecto tractor y ejemplarizante en el conjunto de grupos de interés, 
animando a la participación a sus personas y otros grupos de interés.  
ü Todo ello realizado en un ambiente de confianza. 
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•   El Compromiso Social es un valor 
que las personas líderes de las 
organizaciones deciden voluntaria y 
sinceramente aportar al logro de una 
sociedad mejor para todos.  

•   El Compromiso Social es un valor 
que se evidencia en todas las 
decisiones de la gestión. No es algo 
más que se hace y que se añade a la 
actividad principal de la organización, 
sino que es algo intrínseco a la misma 
y que debe estar integrado en la 
estrategia y gestión.  

L a R e s p o n s a b i l i d a d S o c i a l 
Empresarial, siguiendo a la Unión 
Europea en su libro verde, se define 
como “la integración voluntaria, por 
parte de las empresas, de las 
p r e o c u p a c i o n e s s o c i a l e s y 
medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores” 
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¿Qué es el compromiso con la sociedad?  
Exceder el marco legal mínimo 

•   Parece lógico que la organización, 
antes de acometer acciones para 
satisfacer expectativas, implícitas o 
no, de sus grupos de interés 
sociales, se asegure que cumple 
est r ic tamente con todas sus 
obligaciones legales y se mantiene 
dentro del marco legal establecido 
para su actividad. 

•   La evolución de las exigencias 
sociales hace que el concepto de 
responsabilidad empresarial también 
varíe, y que la regulación legal 
afecte cada vez más a aspectos que 
q u i z á e n e l  p a s a d o e r a n 
simplemente buenas prácticas. Por 
ejemplo, el cuidado del medio 
a m b i e n t e y l a s e m i s i o n e s 
c o n t a m i n a n t e s , r e c i c l a d o y 
u t i l i z a c i ó n d e r e c u r s o s y 
componentes, tratamientos de 
igualdad, accesibilidad, prevención 
y seguridad, tratamiento de datos 
personales, etc. 

•   Un planteamiento de las 
organizaciones podría ser encaminar 
sus acciones al cumplimiento de los 
requisitos legales, entendiendo que 
con ello damos respuesta a las 
ex igenc ias de l entorno. S in 
embargo, en la sociedad actual, el 
ritmo de avance de las demandas y 
necesidades sociales es más rápido 
y va por delante del desarrollo y 
aplicación del marco legal, por lo 
q u e e s m u y p r o b a b l e q u e 
limitándonos al cumplimiento de 
mínimos, nuestra organización no 
esté dando respuesta a las 
expectativas de la sociedad. 

“excelencia es exceder el marco legal 
mínimo en el que opera la organización 
y esforzarse por comprender y dar 
respuesta a las expectativas que tienen 
sus grupos de interés en la sociedad”.  
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Beneficios del compromiso con la Sociedad ¿PARA QUÉ ? 

•  Factores que impulsan el desarrollo 
del Compromiso con la Sociedad en 
las organizaciones: 

q  Los criterios sociales influyen cada 
vez más en las decisiones de 
inversión de los accionistas, las 
personas y de las instituciones. 

q  La preocupación cada vez mayor 
sobre el deterioro (ambiental, social, 
económico, personal, relacional, 
humano, etc.) provocado por ciertas 
decisiones empresariales y de las 
organizaciones. 

q  L a s n u e v a s i n q u i e t u d e s y 
expectativas de las personas, 
instituciones, inversores, etc. 

  

•  El Compromiso Social como elemento 
diferenciador de la organización 
frente a la competencia:  

q  Mejora de la imagen corporativa y de 
su reputación pública. Se incrementa 
la notor iedad y produce una 
influencia positiva de la organización 
en la sociedad. 

q  La clientela actual toma conciencia 
de su empresa proveedora y 
consecuentemente incrementan su 
atractivo por la empresa socialmente 
r e s p o n s a b l e y a s e g u r a s u 
fidelización.  

q  Mejora la relación de la empresa con 
el entorno. La actuación de la 
organización sobre conceptos de 
Compromiso Social, le permite una 
mejor estrategia de comunicación, la 
sociedad en general está más 
predispuesta a los mensajes de 
empresas con políticas socialmente 
reconocidas.  

•  El Compromiso Social como factor de mejora del clima laboral:  
q  Se pueden derivar resultados positivos de un mejor ambiente de trabajo, que 

genera un mayor compromiso de las personas por trabajar en una organización 
comprometida y con sentido. Está comprobado que las personas se motivan y 
se implican cuando conocen y comprenden que su trabajo está contribuyendo a 
una causa, tiene un “para qué”.  

q  Se fomenta una cultura organizacional, que abre una vía para el cambio y cultura 
de innovación. 
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Que hacer en el Compromiso Social y para qué hacer nuestras actuaciones 

Muchas empresas reconocen la 
opor tunidad y dest inan recursos 
privados hacia problemas sociales 
particulares, supliendo el rol del 
gobierno en distintas áreas. Las 
o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l m e n t e 
responsables que quieran ser excelentes 
deberían plantearse acciones proactivas, 
identificando colectivos y necesidades 
actuales y de futuro.  
Esta proactividad se debería dirigir a la 
identificación de acciones coherentes 
con la estrategia de la organización, y 
que tengan un impacto significativo, en 
función del tamaño relativo de la 
organización, su actividad, etc. Por 
ejemplo, sería más coherente y de mayor 
impacto, que una empresa que gestiona 
un ver tedero, real izara acciones 
encaminadas a minimizar el impacto 
visual y de recuperación paisajística, o 
de educación sobre el correcto reciclado 
de desechos, en vez de organizar una 
campaña de reparto de ambientadores 
para conseguir dinero para donaciones a 
países en desarrollo.  

Actuaciones de ciertas empresas no se 
considerarían compromiso social sino acciones 

de Marketing ( con causa)  

Dar para recibir no es dar, sino pedir 
Y sin embargo dar  desinteresadamente 

compensa 
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Ciclo de gestión del Compromiso con la Sociedad.  
¿Qué hacer y cómo?  

q  Una diferencia significativa entre las organizaciones con buenas prácticas y las 
demás, es el grado en que las estrategias orientadas hacia la sociedad se hacen 
tangibles y relevantes para todas las partes implicadas. 

q  En el siguiente gráfico quedan representados algunos hitos importantes del ciclo de 
gestión del Compromiso con la Sociedad:  

“El valor de una persona reside en 
lo que él da y no en lo que es 
capaz de recibir.” Albert Einstein 
 
Dar es lo que abre la puerta para 
recibir.  
Demos bastante si queremos 
conseguir mucho.  
Da y tendrás en abundancia.  
Dar y dar más es la única manera 
de tener y tener más. 
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Ciclo de gestión del Compromiso con la Sociedad 
¿Qué hacer y cómo?  

•  Las organizaciones eficaces diseñan y gestionan procesos y sistemas que les permiten 
entender, controlar y evaluar su Compromiso con la Sociedad. Recopilar y analizar los 
resultados en la sociedad es parte fundamental del modo que operan. 

TRES EJES DE 
REFLEXIÓN.  
QUÉ HACER. Definir 
el propio campo de 
actuación.  
CÓMO HACER. 
Definir y proyectar 
valores  y 
comportamientos 
éticos. 
CÓMO EVALUAR Y 
AFINAR. Diagnosticar 
nuestra posición con 
respecto al 
Compromiso con la 
Sociedad con el fin de 
asegurar un futuro 
sostenible. 
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1. Creación de un equipo que reflexione sobre el alcance 
 e impacto del compromiso social en la organización 

   Establecer el equipo de personas 
responsable de definir la estrategia de la 
o r g a n i z a c i ó n c o n r e s p e c t o a l 
Compromiso Social. Sería aconsejable 
que este equipo estuviera formado por 
pe rsonas con responsab i l i dad , 
pertenecientes al equipo directivo u 
otros órganos de gest ión de la 
organización. El modelo  de Excelencia 
EFQM define en el subcriterio 1b cómo 
l a s p e r s o n a s l í d e r e s d e l a s 
organizaciones excelentes comprenden 
l a s c o m p e t e n c i a s c l a v e d e l a 
organización y cómo pueden beneficiar 
a la sociedad en general.  

 Este equipo de personas tendrá que: 

1. Estar sensibilizado y formado en el 
concepto de Compromiso Social y sus 
beneficios. Sensibilizadas con una 
nueva forma de gestión y una nueva 
forma de ser y hacer para tener.  

2. Disponer de una Visión a más largo 
plazo, vinculada a la generación de 
riqueza (de todo tipo) a largo plazo, 
más que a la obtención de resultados a 
corto. 

3. Identificar dónde está la organización, 
análisis de la situación inicial de la 
organización en las políticas de 
Compromiso Social. Puede realizar un 
inventario que ponga en el punto de 
salida a la organización. También será 
necesario conocer cuáles son los 
intereses de los grupos de interés en su 
v e r t i e n t e c o n s i d e r a d a c o m o 
“sociedad”.  
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El enfoque del trabajo de este 
equipo sería : 

Bueno es dar cuando nos piden; pero mejor es dar sin 
que nos pidan, como buenos entendedores. 

¡Desdichado el mendigo que no conoce el placer de 
dar!  

 
La manera de dar vale más que lo que se da.  

 
Muchas personas ignoran que dar es invertir, y que 

atesorar, ahorrar en exceso, conduce invariablemente a 
experimentar pérdidas.  

 
El que da no se vacía porque Dar y recibir en realidad 

son lo mismo. 
 

Toda relación es una relación de dar y recibir. El dar 
engendra el recibir, y el recibir engendra el dar.  
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2. Definición ¿Y quién es la sociedad para cada organización?  
¿A quién destinar nuestro compromiso social? 

•   Cuando una organización pretende 
desarro l lar su “Compromiso con la 
Sociedad”, es importante que en primer 
lugar defina quien o quienes son sociedad, a 
qué aspectos se refiere, y el ámbito de 
actuación.  

•   Esta definición es importante dado 
que podría estar mezclando grupos de 
interés no afectados por esta definición, 
como clientes, proveedores, etc. Además, 
según el tipo de organización qué sea, 
puede darse un solapamiento de ámbito 
entre los intereses de los clientes y la 
sociedad, como por ejemplo en el caso de la 
administración pública o entidades cuyos 
servicios están dirigidos específicamente a la 
sociedad (centros educativos, ONGs, otras). 

•   No siempre los grupos de interés de 
una organizac ión están c laramente 
identificados o forman un grupo organizado. 
Es fácil por tanto que sus intereses sean 
ignorados. Por ejemplo, las generaciones 
futuras, la infancia, o la vida silvestre. Estos 
colectivos no pueden estar representados 
directamente, por lo que es importante que la 
organización realice un esfuerzo para 
reflexionar e identificar a los grupos más 
representativos en la defensa de sus 
intereses. 

•  Grupo de interés puede ser toda 
Persona, grupo u organización que 
tiene un interés directo o indirecto en 
la organización porque puede 
afectarla o ser afectado por ella. 

•  Sociedad es la Infraestructura social 
externa a la organización que puede 
v e r s e a f e c t a d a p o r d i c h a 
organización 

•  ,Cuando hablamos de Sociedad nos 
referimos a todo individuo o grupo, 
que no sea cliente, proveedor, 
partner o empleado, sobre el que 
i n c i d e l a e x i s t e n c i a d e l a 
organización. Dentro de este 
concepto, también incluye  el medio 
ambiente en el que está inmersa.  
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Algunas preguntas para identificar el grupo de interés 
Sociedad 

Algunas preguntas que las organizaciones se deben plantear para identificar a las 
partes interesadas de la sociedad en su actividad, y donde las respuestas variarán 
según el sector de actividad, son: 
 
¿con quién tiene obligaciones legales la organización? 
¿quién podría verse afectado positiva o negativamente por las decisiones o actividades de la 
organización? 
¿quién es más probable que exprese sus inquietudes o quejas acerca de las decisiones y 
actividades de la organización? 
¿ quién se ve afectado en la cadena de valor? 
¿quién necesita estar informado o demanda información sobre la actividad de la organización? 

Una vez contestadas estas preguntas  la organización podría asumir su responsabilidad 
proactiva e ir más allá de su compromiso con la misión y cumplimiento normativo.  
 
¿Quién  es en nuestra organización nuestro grupo de interés “sociedad”? 
¿quién configura la comunidad local o el entorno social de la organización? 
¿Quién está desprotegido, en situación de desigualdad, es vulnerable en el entorno de la 
organización? 
¿quién puede beneficiarse de actividades de filantropía de la organización? ( en coherencia con 
las competencias de la organización) 
¿Qué competencias tiene la organización y podría aportar a esta comunidad local, entorno social o 
colectivo desprotegido en situación de desigualdad, vulnerable, etc.? 
¿Cómo podría establecer una estrategia ganar-ganar con el grupo de interés definido sociedad en 
nuestra organización?  

¿Qué tengo bueno y que podría aportar de forma altruista? 
¿Cómo desarrollar el valor de la generosidad? ¿Cómo desarrollar una cultura de “dar es lo mismo 
que recibir” o “el que da no se vacía” en las relaciones con mis grupos de interés? ¿Hemos 
interiorizado y comprobado la eficacia de este valor? ¿Se percibe la cultura del dar como una 
inversión? 
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Escuchar antes de actuar.  
Identificación de inquietudes de nuestra “Sociedad”  

 Como ya hemos comentado, para 
gestionar el Compromiso Social un 
primer paso ha de ser la identificación 
de los grupos de interés que 
configuran la sociedad para la 
organización.   

 Grupo de interés son aquellas partes 
implicadas (personas físicas, jurídicas, 
colectivos, etc..) que se ven afectados 
de forma directa o indirecta por las 
actividades de la organización o tienen 
incidencia sobre ella. Grupos de 
interés son : clientes, accionistas, 
soc ios , personas cont ra tadas, 
i n s t i t u c i o n e s , a s o c i a c i o n e s , 
proveedores, ONG`s, agrupaciones, 
comunidades locales, Sociedad en 
general.  

 De todos los grupos de interés con los 
que nos relacionamos, ¿cuáles 
podríamos considerar afectados 
directa o indirectamente por nuestro 
Compromiso Social más allá de 
nuestra obligación (misión, normativa, 
legalidad, etc.)?  Este es un punto 
clave  y fundamental en la reflexión. 

Posibles grupos de interés son: 
ü  La comunidad en su conjunto 
ü  ONGs,  
ü  Asociaciones sociales, vecinales, 

deportivas, culturales,… 
ü  Las distintas administraciones 

públicas 
ü  Agrupaciones profesionales 
ü  Medio ambiente 
ü  Medios de comunicación 
ü  Colegios y universidades 
ü  Sindicatos 
ü  Organizaciones empresariales 
ü  Entidades financieras 
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Canales de escucha y comunicación con la Sociedad 

Una vez identificados y priorizados 
aquellos sobre los que la organización 
considera que puede tener un impacto, lo 
recomendable es escuchar les y 
preguntarles sobre sus inquietudes, 
necesidades, expectativas, y recabar la 
opinión que puedan tener sobre la 
organización.  En ocasiones observamos 
estrategias y acciones de Compromiso 
con la Sociedad que no son reconocidas 
como tales por sus destinatarios, puesto 
que no encajan con sus necesidades ni 
les aporta ningún valor.  Vamos de 
“salvadores” de los “necesitados” 
cuando nadie nos ha pedido que 
hagamos eso, ni lo necesitan. Tal vez nos 
llevemos una sorpresa! La experiencia 
dice que en ocasiones son cosas 
sencillas lo que necesitan nuestros 
colectivos más cercanos y que con poco 
esfuerzo la organización se lo puede 
aportar. 

Con la finalidad de conocer la opinión 
que los grupos de interés priorizados 
tienen sobre nuestro Compromiso 
Social, se podrá realizar una muestra 
de grupos de interés efectuando 
preguntas sobre la importancia, 
expectativas y su percepción sobre las 
acciones de Compromiso Social.  

  Para ello es necesario poner en marcha 
algún método que nos permita 
recopilar la información de manera 
estructurada y organizada, para 
contrastar dichos requerimientos con 
nuestros objetivos. Nos referimos a 
encuestas, entrevistas estructuradas, 
grupos focales, información recogida 
en contactos habituales, etc. 

Se les podrá formular preguntas como:  

¿Qué temas le parecen importantes en 
cuanto a compromisos más allá de 
nuestra obligación? 

¿Cuáles son sus expectativas en cuanto al 
desempeño de la organización en el 
futuro? 

¿Cómo evalúa el desempeño actual de la 
organización en este ámbito? 
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3. Formulación de estrategia hacia “nuestra” Sociedad 

 Una vez conocidos los aspectos 
previamente descritos, se hará una 
formulación explícita del Compromiso 
Social en los elementos clave de la 
estrategia de la organización (Misión, 
Visión, Valores, Código de Conducta,  
Objetivos Estratégicos, etc.) Se trataría 
de definir políticas y estrategias 
específicas relativas a los grupos de la 
sociedad en que está interesada la 
organización. 

   Si la sociedad es considerada como un 
grupo de interés más de la organización, 
ser ía in te resante cons iderar su 
incorporación en la definición de Visión y 
Valores. Algunas organizaciones tienen 
establecido, a la hora de realizar su 
reflexión estratégica, incorporar un 
diagnóstico DAFO de sus actuaciones 
de Compromiso con la Sociedad,  
incorporando además en su Cuadro de 
Mando Integral objetivos, indicadores e 
iniciativas en este ámbito.  

   En coherencia con la estrategia 
global de la organización y teniendo 
en cuenta los puntos de atención 
identificados en el análisis de los 
grupos de interés, junto con la 
reflexión de las principales amenazas 
y oportunidades de cada momento, 
se debe definir el programa de 
actuación con sus correspondientes 
a c t i v i d a d e s , r e s p o n s a b l e s , 
indicadores, medios, etc. Este 
programa debe estar integrado en la 
propia gestión de la organización. 

Algunas preguntas que nos pueden ayudar a 
iniciar esta definición serían: 

¿cuál es el impacto de la organización en el 
medio ambiente? 

¿cómo se puede asegurar la organización 
que actúa éticamente? 

¿cómo puede la organización demostrar su 
sentido de la responsabilidad pública? 

¿cómo le afecta a la organización sus 
relaciones con la sociedad?  

¿qué significa para la organización ser un 
buen ciudadano? 
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Siguiendo con el ciclo, ya tendríamos identificados los distintos grupos de interés, 
sus necesidades, expectativas y preocupaciones.  
A continuación, se podrían poner en relación con las actividades de la empresa 
para averiguar dónde existe una conexión más fuerte o dónde tendrían mayor 
impacto las actuaciones que llevemos a cabo. Para visualizarlo, podría ser útil 
utilizar una matriz de impacto, listando en un eje los principales procesos o 
actividades de nuestra organización, y en el otro eje los grupos de interés o sus 
principales necesidades.  
Aquí estaríamos comprobando que aportamos nuestras competencias y 
capacidades clave a los que realmente lo necesitan. 
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4. Despliegue de las actuaciones de Compromiso con la 
Sociedad 

Del análisis anterior, se deberían derivar 
acciones o áreas concretas de actuación 
agrupados en dos vertientes.   

Compromiso Social en su dimensión 
interna. Contempla cómo la organización 
se compromete con sus personas más 
allá de lo que sería su “obligación”. El 
Compromiso Social empezaría por los de 
casa y se refiere a cuestiones como la 
inversión en recursos humanos, la gestión, 
la salud y la seguridad. 

Compromiso Social con las personas de nuestra organización más allá de nuestra 
“obligación”. Este sería uno de los desafíos más importantes con los que se encuentran las 
organizaciones con sus personas para lograr que se mantengan  capacitadas, motivadas y 
satisfechas por trabajar en ella. En momentos de crisis y dificultad, la organización deberá 
estar preparada para responder de forma creativa y eficiente ante sus personas.  

ü Aprendizaje permanente, mejora de información, comunicación, que le permita estar siempre 
actualizada para responder en momentos de dificultad.  

ü Conciliación entre la vida familiar y profesional. 

ü Prevenir efectos negativos en la seguridad y salud física y mental de las personas. 

ü Practicas responsables de contratación.  
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Compromiso Social en salud, seguridad en 
el t rabajo y gest ión del impacto 
medioambiental más allá del cumplimiento 
normativo 

ü P r o m o v e r c o m p o r t a m i e n t o s q u e 
favorezcan la salud y seguridad en el 
trabajo, tanto en las propias personas 
como en los subcontratados, contratistas, 
etc. 

ü Reducir e l consumo de recursos 
energéticos y disminuir la emisión de 
vertidos y residuos, políticas integrales de 
producto basadas en el análisis de las 
repercusiones del producto a lo largo de 
su ciclo de vida. 

Compromiso Social en su dimensión 
económica y de gestión, incorporando 
aspectos relacionados con la innovación, 
eficiente, inversiones de garantía para 
asegurar el futuro sostenible como 
organización y de sus personas.  

Los resultados del 
compromiso social en su 

dimensión interna se 
evaluaría en los  

Criterios resultados 
correspondientes,  

dejando en el criterio 8  los 
resultados de los grupos de 
interés externos definidos  

Como “Sociedad”. 
No obstante la organización 
define su compromiso Social 

en su dimensión interna  
En el mismo proceso que en 

su dimensión externa 
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Despliegue de las actuaciones de Compromiso con la 
Sociedad 

¿Qué actuaciones hacer? 

Compromiso Social en su dimensión externa. Se refiere a las relaciones con sus grupos de interés 
externos (la clientela, proveedores ) y con el grupo de interés que ha definido como “sociedad” 
para la organización (entorno social y ambiental en el sentido más amplio, tales como la 
comunidad local, administración, ONGs, etc. ) 

A ) Compromiso Social con la Comunidad en la que se ubica la organización  

(más allá de los compromisos iniciales adquiridos), proporcionando empleos, 
prestaciones y servicios así como beneficios adicionales, revertiendo éstos a la 
Sociedad. La preocupación porque en su seno existan personas con las capacidades y 
competencias que necesitan mejorará la imagen y reputación de las organizaciones e 
influirá sin duda en su competitividad.  

Participación activa y desarrollo de la comunidad 

ü Ayuda proactiva a la comunidad 

ü Educación y cultura 

ü Creación de empleo y desarrollo de habilidades 

ü Desarrollo y acceso a la tecnología 

ü Generación de riqueza e ingresos 

ü Salud: Colaboración en campañas de promoción de la salud, solidaridad social,… 

ü Inversión social 

ü Cesión de locales para usos de la comunidad 

ü Promoción de actos sociales abiertos a la comunidad 
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ü Mejorar el entorno físico local 

ü Ofrecimiento de formación profesional  

ü Facilitar prácticas a las personas del 
sector y comunidad local  

ü Actividades culturales y deportivas a 
nivel local  

ü Donaciones y obras de beneficencia 

Medio ambiente 

ü Establecimiento de un sistema de 
gestión medioambiental 

ü Prevención de la contaminación 

ü Uso sostenible de los recursos para 
asegurar su disponibilidad en el futuro 
(eficiencia energética, conservación y uso 
del agua, eficiencia en el uso de 
materiales, reciclaje,…), 

ü mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo,  

ü protección del medio ambiente,  
biodiversidad y restauración de hábitats 
naturales,  

ü fomento de acciones de concienciación 
medioambiental 
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B) Compromiso Social con clientela, personas usuarias y proveedores.  

Cada vez más, las personas usuarias y clientes tienen en cuenta las políticas de 
Compromiso Social de las organizaciones y valoran de forma muy positiva la interacción 
con su entorno (como se constata en las encuestas de opinión sobre la RSE). La 
colaboración y alianzas “win-win”  puede redundar en una mejora de costes y aumento de 
calidad para todas las partes implicadas. Grandes empresas que son al mismo tiempo 
aliados de las más pequeñas, y así pueden verse afectados por las prácticas de sus 
aliados y proveedores en toda la cadena de valor.  

ü Asuntos de consumidores 

ü Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas justas de contratación 

ü Protección de la salud y la seguridad de los consumidores 

ü Consumo sostenible 

ü Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas 

ü Etiquetado fiable y eficaz 

ü Protección y privacidad de los datos de los consumidores 

ü Acceso a servicios esenciales. Accesibilidad 

ü Educación y toma de conciencia 

ü Códigos de conducta en los modelos de subcontratación de servicio 

ü Sistemas de tutoría, formación y apoyo a empresas locales más pequeñas 

ü Ofrecer servicios a colectivos “desfavorecidos” que no podrían acceder a ellos 

ü Diseño de nuevos servicios y productos que lleguen a un mayor número de usuarios 
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C ) Compromiso Social con los Derechos Humanos, comportamiento ético 

ü Prácticas justas de operación 

ü Conducta ética de la organización en sus transacciones con otras organizaciones,  

ü prácticas anticorrupción,  

ü participación política responsable, 

ü competencia justa,  

ü tracción de proveedores: promover la responsabilidad social en la cadena de valor, 

ü respeto a los derechos de la propiedad,  

ü Adoptar “códigos de conducta” que de alguna forma aseguren o corrijan ciertos tipos 
de conductas 
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Despliegue de las actuaciones de Compromiso con la 
Sociedad 

Necesaria es la participación de 
personas y ejercicio del liderazgo 
para el despl iegue “hacia la 
sociedad”:  

q Asegurándose que los líderes 
apoyan plenamente el despliegue de 
las es t ra teg ias d iseñadas, y 
materializan el Compromiso Social 

q Actuando los líderes como modelo 
de referencia ante el resto de 
personas de la organización  

q Teniendo en cuenta cómo los 
cambios en la organización afectan a 
sus objetivos sociales 

q Designando responsables para el 
desarrollo y seguimiento de las 
actuaciones propuestas 

q Estableciendo un sistema de 
evaluación y reconocimiento a las 
personas de la organización en 
cuanto su apoyo a estas estrategias 
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5. Evaluación de los resultados  

   Todos los programas y 
actuaciones de Compromiso 
con la Sociedad deben ir 
acompañados de diferentes 
i n d i c a d o r e s q u e v a y a n 
mostrando la realidad de cada 
momento y permitir corregir 
nuestras actuaciones en el 
futuro, priorizando en base a 
r e s u l t a d o s p r e s e n t e s y 
previsiones futuras.  

También se planificarán los 
momentos en los cuales la 
organización, mediante los 
equipos constituidos al efecto, 
hará el seguimiento de las 
a c t u a c i o n e s y d e s u s 
correspondientes indicadores. 
La mejor forma de asegurar 
este seguimiento es incorporar 
estos programas y actuaciones 
dentro de las estructuras de 
gestión habituales y procesos 

   En base al análisis de estos resultados y de 
acuerdo al ciclo de mejora e innovación se 
deberán establecer nuevos objetivos que 
permitan a la organización avanzar.  

  Sin embargo, generalmente las actividades 
asociadas a los Resultados en la sociedad no se 
consideran fundamentales para el negocio, 
excluyéndose de los métodos habituales de 
medición y análisis. La ausencia de medidas 
suele ser más habitual cuando las actividades 
son puntuales y están alentadas por personas 
de distintas partes de la organización, en lugar 
de formar parte de una estrategia global de 
Excelencia con responsables definidos e 
integrada por procesos que la apoyan. 

   Algunas organizaciones estiman que las 
medidas no son importantes y lo que cuenta es 
la actividad. En el polo opuesto se sitúan las 
organizaciones con buenas prácticas, que 
miden con idéntico rigor todas sus relaciones 
con los grupos de interés, bien sean los que 
integran la Sociedad o de otra índole.  
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   En cualquier caso, los resultados 
h a n d e s e r  s i e m p r e u n a 
consecuencia de nuestra estrategia, 
desplegada en planes de gestión. 
Por tanto, para buscar indicadores 
que midan nuestra gestión del 
Compromiso Social, debemos en 
primer lugar dirigir nuestra mirada a 
esa estrategia. Si no encontramos 
nada en ella que nos oriente hacia 
qué indicadores utilizar, eso nos 
mostrará que este ámbito no ha sido 
incorporado a las prioridades de la 
organización. 

Las organizaciones excelentes: 

§ Establecen y desarrollan indicadores de 
rendimiento y resultados finales, basado en las 
necesidades y expectativas de los grupos de 
interés externos relevantes, con el fin de 
determinar el éxito del despliegue de su 
estrategia social y ambiental. 

§ Establecen objetivos claros para los 
Resultados relacionados con la sociedad 

§ Entienden las razones y factores que 
impulsan las tendencias  

§ Anticipan el rendimiento y resultados futuros 

§ Realizan comparaciones de estos Resultados 
relacionados con la Sociedad con otras 
organizaciones similares, y utilizan estas 
comparaciones para establecer objetivos 

§ Segmentan los resultados para entender las 
necesidades y expectativas de grupos de 
interés específicos relacionados con la 
sociedad. 
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6. Comunicación de la estrategia de Compromiso Social y 
Resultados 

Una vez identificados los grupos de interés con los que nos debemos comunicar, 
se debe establecer el canal que se va a utilizar para la difusión de esta 
información.  
  
Del conjunto de herramientas o métodos para trasmitir los resultados y 
actividades de las organizaciones en materia de responsabilidad social, caben 
destacar las memorias de sostenibilidad o triple cuenta de resultados, un 
documento que informa sobre los resultados de la empresa y sobre los impactos 
económicos, ambientales y sociales de sus actividades. 
  
Como hemos dicho, es fundamental determinar qué información se va a trasmitir 
y a quién. Las personas y organizaciones destinatarias normalmente coinciden 
con los grupos de interés más relevantes y en resumen,  el impacto que nuestras 
actuaciones puede tener directamente sobre un grupo de interés, influye también 
sobre la percepción que puedan tener los demás.  
  
Es decir, que la percepción de la sociedad depende de lo que hagamos y de 
cómo lo comuniquemos. Si es adecuado este equilibrio, la organización podrá 
generar un clima de confianza con los distintos grupos de interés; entre clientes 
futuros y actuales (mejores resultados o incrementos de ventas), aliados, 
empleados (mayor compromiso de las personas y la atracción de talento), 
accionistas (captación de inversiones), proveedores (traccionando de ellos para 
que gestionen su propio Compromiso con la Sociedad y/o realizar acciones 
conjuntas), con la Administración (si en algún momento solicitamos su apoyo, por 
ejemplo).  En resumen, todo está interrelacionado. 
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Realizándolo con el convencimiento de que al dar ya estamos recibiendo.  
Dando de forma altruista por la satisfacción de dar y recibiendo una gratificación por el 

propio hecho de dar.  
Dando como un fin y no sólo como un medio.  

Sabiéndonos y reconociéndonos como parte de un todo y que a la larga redundará en 
beneficio de todos.  
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