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• La aplicación de políticas de responsabilidad corporativa parece muchas veces un 
“coto vedado” sólo accesible a grandes empresas. Empresas que pueden permitirse 
tener un área exclusivamente dedicada a este ámbito y promover campañas solidarias 
en países desfavorecidos y otros asuntos de gran calado. 
 
 
 
• Si bien es cierto que hay acciones concretas que únicamente están al alcance de una 
compañía con cierto “músculo”, hay otra serie de políticas dentro del ámbito de la RSC 
para las cuales ser una pyme no supone ninguna dificultad y a veces es, incluso, una 
ventaja. 
 
• Afortunadamente, estas siglas también aluden a políticas más cercanas, como la 
conciliación, el voluntariado, la PST, la innovación, el desarrollo de los empleados o la 
conservación del medio ambiente, etc… 

España es un país de pequeñas empresas; solo un 
0,7% de las sociedades tienen más de 50 

trabajadores. 
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• Hace tiempo que las pymes españolas se han subido al carro de la RSC… y en algunos 
casos con una relación impacto / recursos muy satisfactoria. 

Un 82% de los empleados de las 
pymes valoran positivamente la 

ética y la RSC en sus 
organizaciones 

El valor empresarial más señalado es 
la excelencia (53% de las respuestas), 
seguido de la responsabilidad (39%). 

El 72% de los firmantes de la Red 
Española del Pacto Mundial son 

PYMES, 
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• Ahora bien, no es un camino exento de dificultades; el desconocimiento y los recursos 
necesarios son algunas de las piedras en el camino. 
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Según una encuesta realizada por Corresponsables, 7 de cada 10 expertos considera que la 
RSE seguirá avanzando lentamente entre las pymes españolas durante los próximos 10 

años; sólo uno de cada tres cree que lo hará significativamente 

http://www.corresponsables.com/
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• Sí, pero “pasando por el sastre”  y como un traje  medida. Por ejemplo “hay  que 
adaptar el lenguaje y las metodologías de implantación” 
 
• Un modelo que debe bajar desde la “estrategia” de la pyme y alinearse tanto con el 
“core” del negocio como con las expectativas de los Grupos de Interés. 
 
• Una oportunidad para escuchar a los Grupos de Interés más cercanos. 
 
• Un problema endémicos de la pyme es que todas estas acciones NO se comunican ni 
interna, ni externamente; Porque NO son entendidas como parte de un plan 
preestablecido de RSC y no están sistematizadas. 
 
• No todo son escollos en el camino… la cercanía entre directivos y empleado, la 
capacidad de respuesta / adaptación de una pyme puede ser mayor… “hacen que 
reúnan muchos ingredientes para alcanzar buenas cotas”. 
 
• En cuanto a su desarrollo en esta tipología de empresas; ha sido bueno + se ha 
ralentizado (la crisis como factor determinante) + pero se esperan tímidos avances. 

La RSC como modelo de gestión 
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La RSC como modelo de gestión 
 
 

28% de las pymes españolas cuenta con un plan 
de igualdad, frente a un 44% de las grandes 

empresas. También hay distancia en el caso de 
los programas de conciliación –28% de las pymes 

frente al 41% de las grandes– y los planes de 
seguridad –28% frente al 48% de las grandes. 

VIII Índice de Eficiencia Energética en 
las Pymes (IEEP) de Gas Natural Fenosa 
obtiene una valoración de 5,6 puntos 

sobre 10 

https://www.google.es/search?q=VIII+%C3%8Dndice+de+Eficiencia+Energ%C3%A9tica+en+las+Pymes&oq=VIII+%C3%8Dndice+de+Eficiencia+Energ%C3%A9tica+en+las+Pymes&aqs=chrome..69i57.711j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=VIII+%C3%8Dndice+de+Eficiencia+Energ%C3%A9tica+en+las+Pymes&oq=VIII+%C3%8Dndice+de+Eficiencia+Energ%C3%A9tica+en+las+Pymes&aqs=chrome..69i57.711j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=VIII+%C3%8Dndice+de+Eficiencia+Energ%C3%A9tica+en+las+Pymes&oq=VIII+%C3%8Dndice+de+Eficiencia+Energ%C3%A9tica+en+las+Pymes&aqs=chrome..69i57.711j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8


 

Conclusiones: “nuestra visión” 
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• En realidad las pymes “hacen ya muchas cosas” en materia de RSC, pero no son 
conscientes de lo que están haciendo. 
 
• La RSC es un modelo de gestión rentable para la pyme que ayuda a ordenar y poner 
en valor el trabajo de la empresa; requiere algo de creatividad y mucha coherencia. 
 
• Factores contribuyentes para su desarrollo: 
 

 Escenario económico y legal 
 Sector y tipología de clientes 
 Nivel de profesionalización / formación de la empresa (socios) 
 Tamaño 
 

• Grupos de interés receptores de las acciones: Clientes – Empleados – Proveedores – 
Comunidad local (y MA), 
 
• La pyme va por detrás la gran empresa pero tomando su buena referencia. 

Isabel Garro, directora General Red Española del Pacto Mundial y presidenta 
del Consejo Asesor Redes de Pacto Mundial, ha apuntado que “en diez años 

las pymes del Pacto Mundial han pasado de 58 a 800” 



 

Un Reto, un Riesgo, una Necesidad  
y una Oportunidad 
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• 1xReto: integrar la RSC en la estrategia de las pymes. 
 
• 1xRiesgo: se percibe como gasto / no como inversión. Las pymes españolas han 
quedado realmente ‘tocadas’ por la crisis. [Barómetro B4 “Business Barometer Back to 

Basics”, presentado por el IESE]. 
 
• 1xOportunidad: ganar competitividad como resultado de la implantación del modelo. 
 
• 1xNecesidad: el apoyo decido de las instituciones (vía incentivación y reconocimiento). 

El 70,5% de las pymes españolas considere 
que la crisis aún no se ha superado, según el 

informe Radiografía de la Pyme 2015 
elaborado por Sage. 



 

Plan Industrial de #Navarra2020 
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Nuestra aportación como micro-pyme #CRS 
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“Nos queda mucho camino por andar” 
 
 

Gracias por #sumar! 
 
 


