
empresas globales y 
liderazgo en sostenibilidad
prácticas avanzadas en las empresas españolas 
del Ibex 35 que participan en el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas

good to know you

Dirección: Manuel Escudero

Coordinación: Amaia Arizkuren Eleta

Investigadores: Josune Baniandrés, Iñaki Beti, Yovanni Castro, Elsa del Castillo, Arantza Echániz, Rogelio Fernández



Noviembre 2010

empresas globales y 
liderazgo en sostenibilidad
prácticas avanzadas en las empresas españolas 
del Ibex 35 que participan en el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas



4 informe Randstad - DBS sobre sostenibilidad de las empresas españolas   5

prólogoagradecimientos

Los autores de este informe quieren agradecer 
la colaboración brindada por la Red Española del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas en las personas 
de Juan de la Mota, su Presidente, Isabel Garro y 
Cristina Sánchez.

Así mismo, agradecen la colaboración de Randstad 
España, en especial de sus directivos Jesús 
Etxeberria, Alfredo Loizaga e Ignacio Raich.

Por sus diversas gestiones y asesoramiento a lo 
largo del proceso de investigación, agradecemos la 
colaboración de Susana Rodríguez Vidarte, Esteban 
Vicente y Susana  Fernández, de la Universidad de 
Deusto.

Especial mención en nuestros agradecimientos 
merecen  todos aquellos directivos de las empresas 
que han participado en el estudio contestando el 
cuestionario.

Randstad y Deusto Business School tienen la inten-
ción común de difundir la práctica de la sosteni-
bilidad corporativa, convencidos de las ventajas 
que aporta a una gestión inteligente del riesgo, a 
la creación de valor para la empresa y a la gestión 
empresarial en el mundo complejo del siglo XXI.

Ambas instituciones somos conscientes de que en 
nuestros días la acción de las grandes corporacio-
nes transnacionales se desarrolla por encima de las 
fronteras de los países, lo que plantea el problema 
de la “accountability” o rendición de cuentas de la 
empresa en un contexto geográfico, económico, 
político, legal y social supranacional y global.

Ante esta perspectiva, consideramos que el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas se presenta como la 
iniciativa internacional más importante para favo-
recer la cultura de la sostenibilidad corporativa, al 
presentar un marco de valores internacionalmente 
compartidos y prácticas de adopción mundial que 
busca impactos positivos a gran escala.

Convencidos de que los diez años de existencia del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas han supuesto un 
avance en las prácticas responsables de las empre-
sas, nuestro primer objetivo en este informe es ana-
lizar el grado de implantación de prácticas avanza-
das de sostenibilidad en un grupo significativo de 
grandes empresas españolas. 

Por otra parte, como segundo objetivo, hemos 
querido establecer dónde se encuentran los puntos 
cruciales de avance y progreso en la práctica de las 
empresas analizadas.

Según consta en la Memoria 2009 de la Red 
Española del Pacto Mundial, hay 923 empresas que 
se han comprometido en España a incorporar los 10 
principios que impulsa 
el Pacto Mundial. Hemos seleccionado  para nuestro 
estudio las empresas del IBEX 35 que han suscrito el 

Pacto Mundial, por considerarlas líderes y represen-
tantes de nuestra economía.

Este informe está dirigido, muy en primer lugar a 
la opinión pública, una opinión pública en España 
todavía muy reacia a valorar como genuinos los 
intentos por parte de las grandes empresas de 
avanzar por el camino de la responsabilidad y la 
sostenibilidad. 

El estudio está además especialmente dirigido a los 
agentes sociales y los grupos de interés que actúan 
como la “contraparte” ciudadana de la sostenibi-
lidad corporativa. Su labor de “social vetting”, de 
crítica social respecto al comportamiento de las 
empresas es crucial en el desarrollo de la sostenibili-
dad corporativa. Nosotros partimos de la convicción 
de que la sostenibilidad corporativa, como nueva 
pauta del comportamiento de la empresa en nues-
tro siglo, anuncia un nuevo y naciente pacto social 
entre las empresas y la sociedad, no tanto espon-
táneamente nacido en el interior de las empresas 
sino, primariamente, demandado por la sociedad. 

En tal contexto, pensamos que es relevante mostrar, 
desde nuestro humilde puesto de observadores 
e investigadores de la realidad, los avances reales 
que se están produciendo en el seno de las grandes 
empresas, cómo están transformando sus prácticas 
y dónde existe aún progreso que conseguir.

Jeús Echevarría Manuel Escudero
Director General Director General
Randstad Empleo Dbs-Universidad de 

Deusto
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1. objetivos de este estudio

En este estudio entendemos el término de sosteni-
bilidad en su sentido amplio, y no en su acepción 
exclusivamente ceñida a los impactos medioam-
bientales de la empresa. 

Aunque la pauta internacional de cambio en el 
comportamiento de las empresas hacia un papel 
compatible y de suma positiva con los objetivos 
generales de la sociedad tiene ya un recorrido de 
diez años, sin embargo esta tendencia es lo sufi-
cientemente joven como para que aún no se haya 
identificado con un nombre específico. Así, muchos 
hablan del papel de la empresa en la sociedad 
(“business and society”), de la ética de los nego-
cios o de la ciudadanía corporativa, otros hablan 
de “responsabilidad social corporativa” (RSC), o 
“responsabilidad social” (como la iniciativa esta-
dounidense de Business for Social Responsibility o 
BSR), “responsabilidad social de las organizaciones” 
(como la ISO26000), o “responsabilidad social de 
la empresa” (RSE). Entre los sectores financieros 
que se muestran crecientemente sensibles a este 
tema se recurre al término de “Asuntos/Impactos 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza” (ESG 
Concerns). 

Siguiendo una tendencia que parece abrirse un 
camino de aceptación general, en este estudio 
utilizamos el término de “sostenibilidad”, como 
concepto que define los valores que una empresa 
incorpora a su estrategia y sus operaciones para 
asegurar que su actividad tiene impactos positivos 
tanto para la sociedad como para el medioam-
biente y también para el propio crecimiento de la 
empresa a largo plazo.

Los objetivos de esta investigación son dos, y se 
relacionan directamente con el Pacto Mundial o 
Global Compact de naciones Unidas, una iniciativa 
firmemente implantada tanto a escala internacio-
nal como en España 1:

1  El Anexo no. 1 da información relevante sobre el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

1.1. Analizar empíricamente el grado de implan-
tación avanzada de la sostenibilidad en grandes 
empresas españolas que participan en el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas

En primer lugar, queremos examinar empírica-
mente si el “Blueprint for Corporate Sustainability  
Leadership” 2, traducido al castellano por la Red 
Española del Pacto Mundial 3 como “El Programa 
de Liderazgo en la Sostenibilidad Corporativa” 4, 
y hecho público por el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas en Junio de 2010 en Nueva York, tiene 
correspondencia con el compromiso de sostenibili-
dad tal y como es definido por un grupo importan-
te de empresas españolas que cotizan y pertenecen 
al IBEX35. Más allá de la definición que éstas hacen 
de su compromiso con la sostenibilidad, queremos 
sobretodo comprobar si el marco detallado de 
acciones avanzadas en sostenibilidad que establece 
el Programa 5 tiene correspondencia con las prácti-
cas reales de dichas empresas. 

El Programa es la definición de la que se ha dotado 
el Global Compact sobre lo que significa una prácti-
ca avanzada y consolidada de la sostenibilidad por 
parte de las empresas que se adhieren a la iniciativa. 

El Programa se diseñó por parte de la Oficina del 
Pacto Mundial, en consulta con un amplio grupo 
de compañías participantes en el Pacto Mundial y 
otros grupos de interés, respondiendo a necesida-
des bien expresadas en la introducción del citado 
documento: 

2 http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/
Blueprint.pdf
3 http://www.pactomundial.org
4 http://www.pactomundial.org/recursos/doc/
Global_Compact/Politicas_y_documento_Global_
Compact/16217_7107102010182018.pdf
5 En adelante, a lo largo de esta investigación se hará refe-
rencia al “Blueprint” como el Programa, del que se adjuntan 
extractos significativos en el Anexo 2 de este estudio.

“Desde su creación, el Pacto Mundial de la ONU ha 

pedido a los líderes y organizaciones empresariales 

que se comprometan en dos aspectos:

• Implementar los diez principios del Pacto 

Mundial de la ONU

• Participar en acciones que apoyan los objetivos y 

temas generales de la ONU

Para muchas compañías participantes, estos dos 

compromisos han ayudado a moldear su filosofía y 

estrategia general acerca de la sostenibilidad cor-

porativa, y las Comunicaciones de Progreso han ser-

vido para esclarecer y describir todas las iniciativas 

positivas y los resultados que se han alcanzado.

Con estas y otras consideraciones en mente, los 

contribuidores al Programa buscaron un concepto 

y un proceso para incorporar las prácticas actuales 

y emergentes de liderazgo de las compañías; llenar 

las lagunas existentes en el rendimiento; construir 

nuevas oportunidades relacionadas a los dos com-

promisos; y por último, aprovechar al máximo el 

valor que tiene el compromiso con las plataformas 

del Pacto Mundial y las iniciativas.”

En definitiva, en nuestra opinión, el Programa nace 
con al menos tres objetivos:

- Incorporar prácticas corporativas avanzadas, 
ya existentes o que están emergiendo, en la 
implementación de los dos compromisos que 
las empresas contraen al participar en el Pacto 
Mundial. 6 

- Señalar algunas lagunas importantes en el des-
empeño de la sostenibilidad por parte de las 
empresas comprometidas con la misma.

6 Estos dos compromisos son: 1) Implementar internamen-
te en la empresa los diez Principios del Pacto Mundial, y 2) 
Realizar acciones de apoyo a los objetivos y temas más gene-
rales de Naciones Unidas.

- Crear nuevas oportunidades de enrolamiento en 
actividades relacionadas con los dos compromi-
sos que las empresas contraen con el Pacto y, en 
esa medida, maximizar el valor que dichos com-
promisos aportan a las empresas.

Es de notar que hasta 2010 las empresas participan-
tes en el Pacto Mundial parecían haber centrado 
sus esfuerzos mucho más en el primer compromi-
so (internalizar los principios) que en el segundo 
(apoyo a los objetivos más generales de Naciones 
Unidas). De hecho, las iniciativas colectivas respecto 
a temas relacionados con la “agenda global” de 
Naciones Unidas no comenzaron a aparecer hasta el 
año 2007/2008. Así, es en estos años cuando surgen 
con fuerza iniciativas colectivas dentro del Pacto 
Mundial relativas al cambio climático (la iniciativa 
“Caring for Climate”), o respecto al agua (como 
el “CEO Water Mandate”), o la paz (Business and 
Peace), etc…

En opinión de este equipo, uno de los objetivos 
reales del Programa, era poner en pie de igual-
dad entre los participantes en la iniciativa los dos 
compromisos que se asumen en el Pacto Mundial, 
estableciendo una definición de las prácticas de 
sostenibilidad de la empresa que reflejaran no 
solamente el primer objetivo del Pacto Mundial, 
- internalizar los diez principios del Pacto -, sino 
también el segundo objetivo del Pacto, que es que 
las empresas sirvan de catalizador para los objetivos 
más generales de Naciones Unidas, como colaborar 
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, contribuir a la lucha contra el cambio 
climático o colaborar en el establecimiento de paz y 
seguridad en zonas de conflicto.

Otro objetivo implícito del Programa era crear un 
marco detallado de referencia de lo que significa 
estar en el segmento de empresas con una implan-
tación más avanzada y líder de su compromiso con 
la sostenibilidad, creando así una poderosa referen-
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cia para el resto de las empresas en su progreso en 
la implantación e implementación del Pacto. 

Ya desde 2008, el Informe Anual de la Oficina del 
Pacto Mundial establecía una distinción entre 
empresas avanzadas, intermedias y principiantes en 
función de la implementación relativa del Pacto.

“Basándonos en la “encuesta de Implementación 

del Pacto Mundial 2008”, hemos sido capaces de 

clasificar, con un alto nivel de confianza, el nivel de 

rendimiento de la responsabilidad empresarial de 

los participantes, utilizando una escada de  “princi-

piante” a “avanzado”.

 Los resultados reflejan nuestros años de observa-

ción, demostrando que el Pacto Mundial  compro-

mete  a  una  amplia   variedad   de   empresas - sólo 

el 8% se identificaron como “avanzados” y la gran 

mayoría se clasifican en el nivel  “intermedio”. 7

Sin embargo, hasta la aparición del Programa no 
existían baremos que pudieran indicar qué signi-
ficaba, exactamente, ser un principiante o ser un 
participante avanzado.

Abundando en el mismo tema y progresando en 
el contenido de  la propia clasificación establecida 
por el Pacto Mundial entre empresas principiantes, 
intermedias y avanzadas, en la publicación “Moving 
Upwards: The Involvement of Boards of Directors in 
the UN Global Compact”8  se establece y desarrolla 
la hipótesis de que las empresas que avanzan por 
el camino de la sostenibilidad no lo hacen de una 
vez por todas, sino que deben realizar la transfor-
mación organizacional que se necesita con toda 
innovación que afecta al núcleo del negocio. Dicha 
transformación lleva tiempo, puesto que estamos 

7 http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_
news_archives/2009_04_08/GC_2008AR_FINAL.pdf
8 United Nations Global Compact Lead (GCLead),Manuel 
Escudero and Gavin Power, March 2010
http://unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/
Moving%20Upwards.pdf 

hablando de organizaciones humanas complejas. 
Se presentan así en “Moving Upwards”   (pgs. 12 y 
13) tres estadios de desarrollo de las empresas, en la 
medida que éstas avanzan a lo largo de la “curva de 
aprendizaje” de la sostenibilidad:

1 “Para las nuevas empresas firmantes, los princi-

pios del Pacto Mundial son un “complemento” 

de sus actividades habituales. Establecen objeti-

vos modestos, diversas actividades filantrópicas, 

revisan los códigos de conducta y planes preli-

minares para cambiar las prácticas alineadas de 

temas Ambientales, Sociales y de Gobernanza 

con una serie de actividades diversas que tien-

den a ir estando más interiorizadas dentro de 

la empresa a través de la exigencia de informes 

anuales.

2 Después de dos o tres años en el Pacto Mundial, 

la mayoría de las empresas han avanzado en 

su aplicación y, por lo general, demuestran 

permanentemente actividad alineada con los 

principios, además del apoyo explícito de la alta 

dirección. Se identifican futuros objetivos de 

desarrollo para integrar más plenamente los 

diez Principios en las operaciones de negocio. El 

Pacto Mundial es una comunidad de aprendizaje 

y muchas empresas después de dos o tres años de 

participación es probable que se identifiquen en 

esta etapa.

3 Una parte relativamente pequeña de la comu-

nidad empresarial está por delante en la curva 

y ha logrado una transformación completa en 

la integración de las cuestiones Ambientales, 

Sociales y de Gobernanza. La sostenibilidad no es 

sólo una gestión reactiva del riesgo a largo plazo, 

sino también un motor dinámico para la creación 

de valor. En esta etapa avanzada, todas las líneas 

del negocio están al mismo tiempo  en conso-

nancia con los principios de sostenibilidad, y, por 

lo tanto con los principios del Pacto Mundial, y la 

misma finalidad y la definición estratégica de la 

compañía están anclados en los objetivos relacio-

nados con la sostenibilidad y la buena ciudadanía 

corporativa “.

Queda claro en esta definición que, más allá de 
las declaraciones de buenas intenciones o los com-
promisos estratégicos que no se implementan, hay 
elementos clave que definen si una empresa se 
encuentra en un estado incipiente, intermedio o 
avanzado de implantación de la sostenibilidad en 
el núcleo del negocio. Pero dichos elementos no se 
habían definido de modo sistemático hasta la publi-
cación del Programa. 

En definitiva, se puede afirmar que los objetivos 
perseguidos con el Programa son:

a Poner en pie de igualdad entre los participantes 
en la iniciativa los dos compromisos que se asu-
men en el Pacto Mundial.

b Crear un marco detallado de referencia de lo que 
significa ser líder dentro del Pacto Mundial, a tra-
vés de la definición de diversos rasgos y dimen-
siones de lo que significa una práctica avanzada 
o de líder en el pacto.

c Que dicho marco detallado sirva también como 
referencia para el resto de las empresas en su 
progreso en la implementación del Pacto.

Esta investigación es la primera que se realiza en 
España, y por lo que sabemos a nivel mundial, res-
pecto a cuál es el estado real de implantación de 
las prácticas avanzadas detalladas en el Programa 
entre las grandes empresas que cotizan en Bolsa. 
Las 22 empresas que componen la base empírica 
de este estudio representan el 76% del total de 29 
9 empresas del IBEX35 que participan a su vez en el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

9 Aunque en 2008 eran treinta las empresas del IBEX35 
participantes en el Pacto, la fusión de Unión Fenosa con Gas 
Natural las han convertido en 29.

Creemos que las implicaciones de esta primera 
parte del estudio son relevantes. Está instalada en la 
sociedad española la creencia de que la sostenibili-
dad no es aún un paradigma adoptado seriamente 
por las empresas. Es cierto que, como dice el propio 
“Programa”, “la sostenibilidad corporativa no ha 

penetrado en la mayoría de las compañías que ope-

ran en mercados de todo el mundo. En otras pala-

bras,  aún  no  se ha llegado al punto de inflexión 

global”. Pero no es menos cierto que puede que 
nos estemos acercando a dicho punto de inflexión 
global.  

En la mencionada “Cumbre de Líderes del Pacto 
Mundial”, un Informe de Accenture (“A New Era of 
Sustainability UN Global Compact-Accenture CEO 
Study 2010”) 10, sobre la base de la mayor encuesta 
que se haya realizado hasta el momento a CEOs en 
todo el mundo 11 arroja, entre otros, los siguientes 
resultados:

- El 93% de los CEOs encuestados ven la sosteni-
bilidad como un elemento importante para el 
éxito futuro de su negocio.

- El 81% consideran que los temas de sostenibili-
dad están ya incrustados plenamente en la estra-
tegia y operaciones de sus empresas.

- El 80% de los encuestados consideran que la 
inflexión global hacia una situación en la que la 
sostenibilidad se habrá convertido en la pauta 
normal de comportamiento de todas las empre-
sas ocurrirá dentro de 15 años.

Estos datos, abrumadoramente mayoritarios hasta 
rozar la unanimidad entre todos los CEOs encuesta-
dos, son muy optimistas, y contrastan ciertamente 
con la opinión pesimista y recelosa respecto a las 
empresas, muy asentada en la sociedad española 

10 http://unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/UNGC_
Accenture_CEO_Study_2010.pdf
11 La muestra analizada fue de 766 CEOs de todo el mundo.
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incluso cuando dichas empresas se declaran respon-
sables y sostenibles.

El estudio que hemos realizado y sus conclusiones 
nos servirán, por lo tanto, para aportar un nuevo 
testimonio al debate sobre si la sostenibilidad es 
todavía más un discurso que una práctica real en 
las grandes empresas, y sobre si las opiniones arro-
jadas por los CEOs en la macro encuesta más arriba 
mencionada tiene una cierta correspondencia con 
la realidad de las empresas españolas del IBEX35 
que participan en el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. En definitiva nos servirá para establecer si, 
como se dice popularmente, el “vaso está medio 
vacío”, y todavía nos movemos en el terreno de 
la sostenibilidad entendida   como  un  discurso  
de  relaciones   públicas,  o  “medio  lleno”, y  las  
empresas analizadas, en su mayoría están transfor-
mando ya seriamente su negocio bajo las líneas de 
la sostenibilidad.

1.2. Estimar dónde se encuentran los puntos cru-
ciales de avance y progreso en la práctica de las 
empresas analizadas: lo que queda por lograr

Del mismo modo que queremos definir en qué atri-
butos las empresas analizadas tienen una práctica 
avanzada en sostenibilidad, también queremos 
determinar, en una segunda parte del análisis, en 
qué rasgos de los expuestos por el Programa las 
empresas analizadas han desarrollado un liderazgo 
menor. Este elemento de análisis es, probablemen-
te, tan relevante como el anterior. Si las empre-
sas analizadas muestran prácticas avanzadas de 
sostenibilidad en diversos atributos de liderazgo 
pero revelan prácticas menos avanzadas en otros 
atributos, podremos definir la dirección en la que la 
iniciativa del pacto Mundial debería progresar en el 
futuro.
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2.1. Empresas analizadas

En la Tabla 1 se presentan algunas características de 
las empresas que han sido analizadas en esta inves-
tigación: su nombre, su estatus con referencia a la 
Red Española del Pacto y la fecha de adhesión a la 
iniciativa.  
12

Tabla 1: Empresas del Ibex 35 y del Pacto Mundial que han 
participado en esta investigación

Empresa Estatus12 Fecha adhesión

ABENGOA FA 2002

ACCIONA FA,SF 2005

BANCO POPULAR FNA 2009

BBVA FA,SF 2002

ENAGAS FA 2003

ENDESA FA,SF 2002

FCC FA,SF 2005

FERROVIAL FA,SF 2002

GAMESA FA,SF 2005

GAS NATURAL FA,SF 2002

IBERDROLA FA,SF 2002

IBERIA FA,SF 2004

INDITEX FA,SF 2001

INDRA FNA 2004

MAPFRE FA,SF 2004

OHL FA,SF 2004

REE FA,SF 2002

REPSOL YPF FA,SF 2002

SACYR FNA 2007

SANTANDER FA,SF 2002

TELECINCO FA 2007

TELEFÓNICA FA,SF 2002

Fuente: Elaborado a partir de www.pactomundial.org (aparta-
do “Informes de progreso”) y el  “Informe de actividades 2009” 
(para la columna Comité ejecutivo de ASEPAM: Asociación 
Española del Pacto Mundial).

12 *Estatus: (SF) Socio Fundador de la Red Española del Pacto 
Mundial; (FA) Firmante asociado a la Red Española; (FNA) 
Firmante no asociado a la Red Española

Estos datos se han obtenido a partir de información 
publicada en la web de la Red Española del Pacto 
Mundial. Realizando un corte en el año 2004, pode-
mos comprobar que 16 empresas, o el 73% de la 
muestra analizada comenzaron a participar en el 
Pacto antes del 2005, y que 6 empresas, o el 27% 
de la muestra se adhirieron a partir de dicho año, y 
pueden ser consideradas de adhesión reciente a la 
iniciativa.

2.2. ¿Puede la muestra de empresas ser conside-
rada como representativa de una población más 
general?

a Pensamos que la muestra analizada no puede ser 
considerada representativa de todas las empre-
sas españolas, con su gran variedad de tamaños 
y forma jurídica, que participan en el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. Esto es así porque 
las empresas que operan en el mercado de valo-
res tienen unas características muy especiales de 
tamaño (todas ellas son empresas grandes tanto 
en volumen de facturación como en plantilla), 
internacionalización (casi todas ellas son empre-
sas transnacionales o globales) y, sobretodo, 
de “accountability” o escrutinio público, tanto 
nacional como internacional. Todo ello las sitúa 
en un lugar mucho más expuesto, de gran visibi-
lidad. En esa medida, su cumplimiento del Pacto 
es más crítico para su reputación que para cual-
quier otra empresa participante Esto, por supues-
to, no significa que no puedan existir otras 
empresas, medianas, pequeñas, menos inter-
nacionalizadas o que no participan en la Bolsa 
que puedan ser excelentes en el cumplimiento 
del Pacto y que, realmente, hayan ya adoptado 
prácticas avanzadas en su implantación, sino que 
el tamaño, el horizonte internacional en sus ope-
raciones y la exposición al escrutinio público es 
mayor en las empresas que aquí analizamos.

b Pensamos, sin embargo, que este grupo de 
empresas sí que puede dar indicios respecto a 
la implantación avanzada del Pacto en otras 
grandes empresas globales y que participan en el 
mercado de valores en otros lugares del mundo. 

 Naturalmente no se puede realizar una extrapo-
lación a otros países ajena a los condicionantes 
culturales de cada país, y tampoco se pueden 
hacer paralelismos con países donde la red del 
Pacto Mundial es de creación más reciente com-
parada con la red española. 

 Pero,  a pesar de ello, las empresas grandes y 
globales, y que cotizan en el mercado de valores 
tienen características comunes: todas se han 
beneficiado del incremento de poder que se ha 
generado a través de la globalización, la revolu-
ción de las comunicaciones y de la información, 
las desregulaciones y los procesos intensos de 
fusiones y adquisiciones de la última década 13. 

 Con el poder ha llegado también la responsabili-
dad. A resultas de la convicción ciudadana sobre 
la capacidad creciente de decisión de las empre-
sas globales, y ante la evidencia de malos com-
portamientos corporativos, que han generado 
impactos muy negativos tanto ambientales como 
para la propia sociedad, hemos asistido en los 
últimos diez años a un proceso de deslegitima-
ción de la empresa que, fundamentalmente, ha 
afectado a las empresas grandes y globales 14. Por 
todo ello, hemos asistido a la reacción en busca 
de una nueva legitimidad por parte de muchas 
empresas globales, propiciada por una deman-
da ciudadana creciente para que, más que un 
problema, se conviertan en parte de la solución. 
En esa medida, los resultados del análisis que 
realicemos de las 22 empresas del IBEX35 consti-
tuye una buena “proxy” del cambio de compor-
tamiento corporativo  hacia el paradigma de la 
sostenibilidad que puede estar aconteciendo en 
países similares a España, es decir, en una buena 
parte de los países europeos y de la OCDE.

13 In 2000 (Global Policy Forum - Sarah Anderson and John 
Cavanagh –  http://www.globalpolicy.org/component/con-
tent/article/221/47211.html  ): Of the 100 largest economies 
in the world, 51 are corporations; only 49 are countries. 
Wal-Mart-the number 12 corporation-is bigger than 161 
countries, including Israel, Poland, and Greece.4 Mitsubishi 
is larger than the fourth most populous nation on earth: 
Indonesia. General Motors is bigger than Denmark. Ford is 
bigger than South Africa. Toyota is bigger than Norway.
14 Homo Globalis: en busca del buen gobierno, Manuel 
Escudero, Espasa Calpe, Madrid 2005.
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c En cualquier caso, la muestra en sí misma es sufi-
cientemente relevante. Las empresas analizadas 
representan aproximadamente el 30% del PIB 
español. Además, la  fuerte  presencia de muchas  
de  ellas  en  otros  países  hace  que  su com-
portamiento sea relevante y tenga un impacto 
internacional elevado, por lo que el análisis de 
dicho comportamiento cobra una importancia 
extraordinaria.

2.3. El cuestionario

El cuestionario remitido a las empresas fue con-
feccionado siguiendo la línea del Programa de 
Liderazgo en la Sostenibilidad Corporativa del 
Pacto Mundial. En esa medida, sus preguntas 
reflejan, precisamente, lo que el Pacto Mundial, a 
partir de su experiencia y las consultas realizadas, 
considera que pueden ser prácticas avanzadas en 
sostenibilidad. 

El Programa de Liderazgo distingue los cuatro 
aspectos clave de la definición de lo que habría de 
ser una empresa líder en sostenibilidad 15.

Dimensión 1. Implementar los diez principios en 
las estrategias y operaciones

1. Cobertura e integración entre principios
2. Políticas y procedimientos de gestión 

consolidados
3. Extensión del compromiso a todas las funciones 

corporativas y unidades empresariales
4. Implementación de la cadena de valor

Dimensión 2. Tomar medidas para apoyar una 
mayor variedad de metas y temas de Naciones 
Unidas

1. Contribuciones empresariales centrales a las 
metas y temas de la ONU

2. Inversión y filantropía social estratégica
3. Apoyo y compromiso de programas públicos 

ONU.
4. Asociaciones y acción colectiva

15 Ver Anexo 2 donde se reflejan extractos significativos del 
documento.

Dimensión 3. Comprometerse con el Pacto 
Mundial de la ONU

1. Redes locales y compromiso de las subsidiarias
2. Grupos de trabajo locales y globales
3. Iniciativas basadas en asuntos y en sectores
4. Promoción y apoyo del Pacto Mundial de la ONU

Dimensión 4. Componentes transversales

1. Compromiso y liderazgo de los CEO
2. Adopción y supervisión de las juntas directivas
3. Compromiso de los participantes
4. Transparencia y descubrimiento de información

Para cada una de estas dimensiones, el Programa 
desarrolla una serie de acciones avanzadas, que 
asegurarían que cada aspecto correspondiente a 
cada dimensión de liderazgo se cumple de modo 
excelente o avanzado.

El cuestionario que confeccionamos 16 arroja, sin 
embargo, algunas diferencias con el Programa. Las 
más notables son:

a Hemos renunciado a incluir en el cuestionario la 
dimensión tercera, respecto al compromiso con 
el Pacto Mundial. La razón es doble: por un lado 
porque queríamos no ser excesivamente prolijos 
en el análisis, y esta dimensión, aunque funda-
mental para la iniciativa, no lo es tanto desde 
el punto de vista de las prácticas avanzadas en 
sostenibilidad de la empresa; por otro lado, por-
que nos ha parecido que esta dimensión debe-
ría ser analizada por instituciones propias del 
Pacto Mundial. En cualquier caso, pensamos que 
esta omisión no desvirtúa los objetivos que nos 
hemos trazado con este estudio.

b En segundo lugar hemos incluido los llamados 
componentes transversales junto a la categoría 

16 Ver Anexo 3 en el que se presenta el cuestionario, y su 
comparación con el Anexo 2.

primera, relativa a la implementación  de  los 
principios en la estrategia y las operaciones de la 
empresa. La razón es que estamos interesados en 
considerar el aspecto interno de transformación 
organizacional de la empresa que avanza por el 
camino de la sostenibilidad.  Esto no significa que 
las dimensiones más externas de actividad de la 
empresa no deban ser relacionadas con el grado 
de implicación del CEO, el Comité de Dirección 
o el Consejo de Administración. Por  supuesto  
que  existe  una  relación  entre  el   grado   de  
compromiso  institucional corporativo y sus acti-
vidades más “externas”. Pero nos parece que, si 
medimos la transformación de la organización 
en su conjunto, hay que incluir en la misma las 
transformaciones operadas en los escalones más 
altos de la compañía.

c En tercer lugar, hemos desgajado de la sección 
contemplada en el punto b) anterior, las acciones 
y transformaciones respecto a la cadena de valor 
de la empresa, de modo que en nuestro cues-
tionario, las acciones con proveedores y clientes 
adquieren un peso en sí mismas como objeto de 
análisis.

d Finalmente, hemos introducido en el cuestiona-
rio dos categorías: cómo define la propia empre-
sa su compromiso con la sostenibilidad, y, a con-
tinuación, qué grado de desempeño, de acciones 
y actividades específicas tiene con respecto a los 
elementos de dicha definición. Esta distinción 
pudiera resultar útil en nuestro análisis, como 
luego se verá.

De este modo, el cuestionario enviado a las empre-
sas consta de los epígrafes que describimos a 
continuación:
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Sección I: Definición del compromiso de sostenibili-
dad de la empresa                                                                      
• Ámbito interno de la empresa
• Ámbito de la cadena de valor de la empresa
• Ámbito del entorno en el que la empresa opera

Sección II: Nivel de implementación interna del 
compromiso  de sostenibilidad 
• Cobertura e integración operativa
• Consolidación de políticas y procesos
• La extensión del cumplimiento a todos los depar-

tamentos funcionales y unidades de negocio
• La consolidación institucional respecto al com-

promiso con la sostenibilidad

Sección II: Nivel de implementación externa del 
compromiso de sostenibilidad
• Ámbito de la cadena de valor de la empresa
• Ámbito del entorno en el que la empresa opera
- Compromiso con la resolución de problemas más 

generales en su entorno
- Compromiso de inversión social o filantrópica
- Compromiso de involucración en diálogos publi-

co-privados, como corresponsabilización con 
políticas públicas

- Partenariados para el desarrollo

Sección III. Datos generales de la empresa

2.4. Procedimiento seguido
 
1 Envío por correo postal del cuestionario y carta 

de presentación dirigida a la persona responsa-
ble de RSC. Habíamos hecho una investigación 
previa para recabar estos datos. 

2 Envío de correo electrónico recordatorio a los 
contactos que nosotros teníamos o los que nos 
habían facilitado en el teléfono de información 
general de la empresa. Se adjuntan de nuevo el 
cuestionario y la carta. 

3 Pasados 10 días se contacta telefónicamente 
con las empresas que no han respondido. En ese 
momento detectamos que no todas las empresas 
habían recibido la información y que el acceso 
a algunas de las empresas es muy difícil, por no 
decir imposible. Se vuelve a enviar el cuestionario 
y la carta.
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Comencemos por un dato relevante. De las empre-
sas analizadas, todas ellas sin excepción realizan 
una auditoría externa de sus informes de sosteni-
bilidad. Esto es importante, puesto que el hecho 
de que exista auditoría de los informes supone un 
aseguramiento de tercera parte sobre la veracidad 
de lo informado y, por ende, del cuestionario res-
pondido como base de esta investigación. 

En este primer apartado vamos a proceder con un 
método sencillo de análisis, dando cuenta de los 
resultados de la investigación de modo muy gráfi-
co. Clasificaremos las respuestas en forma de por-
centajes, segmentándolas a partir de las siguientes 
categorías:

• Puntuación de 10 o 9 denota una práctica 
excelente

• Puntuación de 8 o 7 implica una práctica notable
• Puntuación de 5 o 6 implica una práctica 

mejorable
• Puntuación menor implica una práctica 

inadecuada

A continuación presentamos  una  tabla  que  resu-
me  los  resultados  obtenidos  sobre  el grado de 
implementación avanzada:

Tabla 2. Resultados grado implementación avanzada

Ámbito interno de la 
empresa

Excelente Notable Mejorable Inadecuada

Cobertura e integración operativa

¿Se está aplicando su 
compromiso  con la 
sostenibilidad en el 
campo de los dere-
chos humanos?

68, 2 27,3 4,5

¿Se está aplicando su 
compromiso  con la 
sostenibilidad en el 
campo de los están-
dares laborales?

86,4 13,6

Ámbito interno de la 
empresa

Excelente Notable Mejorable Inadecuada

¿Se está aplicando 
su compromiso  con 
la sostenibilidad en 
el campo de medio 
ambiente? 

77,3 18,2 4,5

¿Se está aplicando 
su compromiso  con 
la sostenibilidad en 
el campo de códigos 
éticos?

68,2 31,8

 ¿Se está aplicando su 
compromiso  con la 
sostenibilidad en el 
campo de la transpa-
rencia?

86,4 13,6

¿Se está aplicando su 
compromiso  con la 
sostenibilidad en el 
campo de la corrup-
ción?

81,8 9,1 9,1

¿Existe un diseño de 
la estrategia corpora-
tiva que maximice las 
sinergias y asegure 
la coordinación de 
todos los aspectos 
de su compromiso 
con la sostenibilidad 
(entre las cuestiones 
relativas a derechos 
humanos, estándares 
laborales, aspectos 
medioambienta-
les y aspectos de 
transparencia y anti-
corrupción)?

68,2 22,7 9,1

Políticas y procesos consolidados

¿Se evalúan los ries-
gos y las oportunida-
des como un ejercicio 
de supervisión con-
tinua o sistemática, 
para asegurar la 
identificación de 
impactos negativos 
en las operaciones 
y actividades de la 
empresa en todos 
los aspectos de su 
compromiso con la 
sostenibilidad?

36,4 45,5 13,6 4,5

Ámbito interno de la 
empresa

Excelente Notable Mejorable Inadecuada

¿Se involucra y educa 
a los empleados con 
actividades de for-
mación?

59,1 27,3 9,1 4,5

¿Se involucra a los 
empleados a través 
del desarrollo y 
ajuste de procesos 
operativos?

54,5 31,8 9,1 4,5

¿Se involucra a los 
empleados a través 
de planes de incen-
tivos?

31,8 31,8 31,8 4,5

¿Existe un sistema 
para localizar y 
medir el desempeño 
basado en métricas 
estandarizadas de 
desempeño en el 
compromiso corpo-
rativo con la sosteni-
bilidad?

50,0 18,2 22,7 9,1

La extensión del cumplimiento a todos los departamentos funcio-
nales y unidades de negocio

¿Se ha colocado la 
responsabilidad en 
la ejecución de sus 
compromisos de 
sostenibilidad en las 
funciones corporati-
vas relevantes (con-
tratación de sumi-
nistros, desarrollo 
institucional, rr.Hh.) 
De modo que no 
exista ningún dpto. 
Funcional que pueda 
operar en conflicto 
con los compromisos 
de sostenibilidad de 
su empresa?

63,6 22,7 13,6

¿Se han alineado 
todas las unidades 
de negocios con los 
compromisos de 
sostenibilidad de la 
empresa?

54,5  36,4 9,2

¿Se han alineado 
todas las filiales con 
los compromisos de 
sostenibilidad? 

45,5 40,9 9,1 4,5

Ámbito interno de la 
empresa

Excelente Notable Mejorable Inadecuada

¿Existe un respon-
sable específico de 
las estrategias de 
sostenibilidad, sus 
objetivos e incentivos 
en cada unidad de 
negocio? 

54,5 22,7 18,2 4,5

¿Existe un respon-
sable específico de 
las estrategias de 
sostenibilidad, sus 
objetivos e incentivos 
en cada filial?

40,9 31,8 18,2 9,1

La consolidación institucional respecto al compromiso con la sos-
tenibilidad

¿La alta dirección 
se pronuncia por el 
compromiso público 
con la sostenibilidad 
y demuestra un lide-
razgo en esta área 
en el comité de direc-
ción de la empresa?

68,2 27,3 4,5

¿La alta dirección 
lidera la creación de 
estándares de soste-
nibilidad para todo el 
sector?

31,8 45,5 22,7

¿El consejo de admi-
nistración supervisa 
la ejecución de la 
sostenibilidad de la 
empresa?

81,8 18,2

¿El consejo de admi-
nistración aprueba el 
informe de sosteni-
bilidad?

90,9 9,1

¿Existe un sistema 
de consultas con los 
diversos stakehol-
ders de la empresa 
para dirimir dilemas 
relacionados con la 
sostenibilidad?

63,6 27,3 9,1

¿La empresa publica 
un informe anual de 
sostenibilidad?

100,0

¿La empresa verifica 
mediante auditoría 
externa su informe 
de sostenibilidad?

100.0
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Ámbito interno de la 
empresa

Excelente Notable Mejorable Inadecuada

¿La empresa integra 
aspectos de sosteni-
bilidad en el informe 
anual de la compa-
ñía?

95,5 4,5

Ámbito de la cadena de valor de la empresa

¿Se analiza cada seg-
mento de la cadena 
de valor, en la direc-
ción de proveedores 
cuando se realiza 
el mapa de riesgos, 
oportunidades e 
impactos?

18,2 45,5 36,4

¿Se analiza cada seg-
mento de la cadena 
de valor, tanto en la 
dirección de clientes 
cuando se realiza 
el mapa de riesgos, 
oportunidades e 
impactos?

22,7 31,8 45,5

¿Se comunican las 
políticas y las expec-
tativas a los suminis-
tradores así como a 
los partners relevan-
tes del negocio?

27,3 59,1 4,5 9,1

¿Existen mecanis-
mos de auditoría y 
de monitoreo que 
alcancen a toda el 
área de influencia de 
la empresa?

36,4 31,8 18,2 13,6

¿Se realizan cam-
pañas de concien-
ciación, formación 
y otras acciones de 
creación de capaci-
dad en estos temas 
con la cadena de 
suministradores y 
otros socios impor-
tantes del negocio?

13,6 36,4 27,3 22,7

Ámbito interno de la 
empresa

Excelente Notable Mejorable Inadecuada

Ámbito del entorno en el que la empresa opera

Compromiso con la resolución de problemas más generales en su 
entorno

¿Se ha alineado su 
empresa, a partir de 
la naturaleza espe-
cífica de su negocio, 
con algún objetivo 
social más allá de la 
empresa (paz y

86,4 4,4 9,1

Seguridad, objetivos 
de desarrollo del 
milenio, asistencia 
humanitaria, bio-
diversidad, cambio 
climático, derechos 
de la infancia, salud, 
educación, etc..)?. 

86,4 4,4 9,1

¿Ha desarrollado su 
empresa bienes o 
servicios, o nuevos 
modelos de negocios 
para conseguir un 
impacto positivo o 
una contribución 
relevante respecto a 
tales objetivos? 

59,1 22,7 9,1 9,1

Compromiso de inversión social o filantrópica

 ¿Contribuye su 
empresa con inver-
siones sociales 
relacionadas con el 
núcleo de competen-
cias o el entorno ope-
rativo de la empresa 
a la resolución de 
los problemas en las 
comunidades? 

68,2 22,7 9,1

¿Contribuye su 
empresa con inver-
siones filantrópicas 
relacionadas con el 
núcleo de competen-
cias o el entorno ope-
rativo de la empresa 
a la resolución de 
los problemas en las 
comunidades? 

54,5 22,7 22,7

Ámbito interno de la 
empresa

Excelente Notable Mejorable Inadecuada

Compromiso de involucración en diálogos publico-privados, como 
corresponsabilización con políticas públicas

¿Se involucra la alta 
dirección en diálogos 
a escala nacional o 
internacional para la 
resolución de proble-
mas generales como 
los mencionados más 
arriba? 

31,8 50,0 13,6 4,5

Partenariados para el desarrollo

 ¿Desarrolla o imple-
menta su empresa 
partenariados con 
instituciones públicas 
o instituciones de 
la sociedad civil en 
acciones u objetivos 
sociales como los 
aquí mencionados?

50,0 22,7 27,3

De las 35 prácticas avanzadas en sostenibilidad exa-
minadas en este estudio (que se corresponden con 
las 35 preguntas sustantivas realizadas en el cuestio-
nario), las empresas muestran una práctica excelen-
te o notable en todas menos seis prácticas sobre las 
que nos detendremos más adelante.

Esta respuesta, por la que las empresas analizadas 
en su gran mayoría consideran que tienen  una  
práctica  notable  o  excelente  en  casi  todos  los  
atributos  del  liderazgo en sostenibilidad es un 
resultado tan inesperado como revelador. El hecho 
es que las empresas más grandes y más globales 
españolas, que cotizan en los mercados de valo-
res internacionales y por tanto están sujetas a un 
escrutinio global, y que participan en la iniciativa 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas, tienen una 
práctica avanzada en sostenibilidad en grado exce-
lente o notable. 

a Más del 90% de las empresas analizadas están 
aplicando de modo excelente o notable los 
Principios del Pacto relativos a derechos huma-
nos, estándares laborales, deberes medioam-

bientales, transparencia y anti-corrupción, y, 
además, en el diseño de su estrategia existe una 
coordinación que asegura el progreso y el cum-
plimiento en todos los campos señalados.

b Más del 80% de las empresas analizadas supervi-
san de modo sistemático los riesgos y las oportu-
nidades del negocio para asegurar la identifica-
ción de impactos negativos en todos los campos 
mencionados.

c Más del 85% involucra a sus empleados en esta 
estrategia, mediante educación y a través del 
desarrollo y ajuste de procesos operativos.

d Más del 85% han colocado la responsabilidad 
en la ejecución de sus compromisos de soste-
nibilidad en todas las funciones corporativas 
relevantes (contratación de suministros, rela-
ciones institucionales, recursos humanos), han 
alineado todas las unidades de negocio y todas 
las filiales para cumplir con sus compromisos de 
sostenibilidad.

e En más del 90% de las empresas analizadas 
el CEO lidera la dimensión de sostenibilidad 
en el Consejo de Dirección, el Consejo de 
Administración supervisa la aplicación del com-
promiso en toda la empresa y aprueba el infor-
me de sostenibilidad, dicho informe es sujeto a 
auditoría de terceras partes, existe un sistema 
de consulta con los stakeholders y la empresa 
integra aspectos de sosteniblidad en su Informe 
Anual a la Junta de Accionistas.

f Finalmente, más del 80% las empresas estudia-
das se han alineado, a partir de la naturaleza 
específica de su negocio, con algún objetivo 
social más allá de la empresa (paz y seguridad, 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, asistencia 
humanitaria, biodiversidad, cambio climático, 
derechos de la infancia, salud, educación etc…), 
han desarrollado su empresa bienes o servicios, 
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o nuevos modelos de negocios para conseguir 
un impacto positivo o una contribución relevan-
te respecto a tales objetivos, y han contribuido 
mediante inversiones sociales relacionadas con el 
núcleo de competencias o el entorno operativo 
de la empresa a la resolución de los problemas en 
las comunidades en las que la empresa opera.

Los resultados generales obtenidos no dejan lugar a 
dudas. Las empresas analizadas en una proporción 
que oscila entre el 80% y el 100% tienen una imple-
mentación excelente o notable en prácticamente 
todas las dimensiones de liderazgo que sugiere el 
Pacto Mundial en su Programa:

a Se aplican los 10 Principios del Pacto  en su con-
junto,  de modo coordinado internamente, y 
alineando todas las unidades de negocio y filia-
les. El avance que en este terreno se ha dado en 
pocos años es notable, y conviene resaltarlo al 
menos en dos aspectos.

 En primer lugar, conviene recordar que tan solo 
en el año 2007, en el Documento titulado “De la 
Ciudadanía Global al Compromiso Local” 17, se 
señalaba:

 “Una señal básica del progreso de las empre-

sas multinacionales en el Pacto Global es la 

extensión gradual de este compromiso desde la 

casa central a todas las operaciones en todo el 

mundo, incluyendo en primer lugar sus filiales 

(…). Las casas matrices deben desplegar una 

estrategia de extensión del compromiso con el 

Pacto que incluye elementos esenciales como la 

traslación a los diferentes contextos locales de la 

significación estratégica y operativa  de  los  Diez  

Principios,  la  extensión  de  buenas  prácticas a 

sus filiales y el establecimiento de sistemas efec-

tivos de incentivos, control y monitorización del 

desempeño conjunto.”

17 http://unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/
Buenos_aires.pdf

 Pues bien, de acuerdo con el estudio realizado, 
en un 86% de las empresas analizadas se ha rea-
lizado ya, de modo excelente o notable el alinea-
miento de todas las filiales de la compañía. Esto, 
en el caso de empresas que operan globalmente, 
como son las analizadas, es un elemento de gran 
importancia.

 En segundo lugar, conviene recordar que, como 
se señalaba en la publicación “Moving Upwards” 
18 antes citada, uno de los elementos claves para 
distinguir a una empresa que ha progresado en 
la curva de aprendizaje consiste en que en “esta 

etapa avanzada, todas las líneas del negocio 

están al mismo tiempo  en consonancia con los 

principios de sostenibilidad”. Esto se cumple en 
el estudio realizado de modo sobresaliente o 
notable en el 92% de las empresas analizadas. Son 
muchos los que, criticando las posibles falacias de 
las iniciativas de responsabilidad social, han habla-
do de que son inefectivas si dentro de la empresa 
se enquistan como una actividad de “staff” y no 
de “línea”. La realidad mostrada por las empre-
sas analizadas refleja una situación en la que las 
líneas o unidades de negocio han asumido ya los 
imperativos de la sostenibilidad.

b Un segundo elemento que conviene resaltar 
como novedoso es el grado de implicación del 
Consejo de Administración de las empresas ana-
lizadas en la supervisión de la sostenibilidad, la 
aprobación del informe anual de sostenibilidad y 
la integración de aspectos de sostenibilidad en el 
Informe Anual de la compañía a sus accionistas. 
Investigadores del Centro para la Ciudadanía 
Corporativa de Boston College, en un estudio 
sobre cómo los Consejos de Administración 
en 25 empresas del Fortune 500 incluían los 
aspectos de sostenibilidad, concluían que existía 
escasa evidencia de Consejos de Administración 

18 United Nations Global Compact Lead (GCLead),Manuel 
Escudero and Gavin Power, March 2010
http://unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/
Moving%20Upwards.pdf 

asumiendo la supervisión de los aspectos no-
financieros y de  la sostenibilidad de la empresa 
19. En contraste con ello, en el 100% de los casos 
estudiados el Consejo de Administración supervi-
sa la ejecución de la sostenibilidad en la empresa, 
en el 92% de los casos aprueba el Informe de 
Sostenibilidad, y en el 95% de los casos integra 
aspectos de sostenibilidad en el Informe Anual a 
los accionistas.

 Sin embargo, aunque estos datos son tremen-
damente positivos, puesto que implican que la 
dimensión estratégica de sostenibilidad de la 
empresa no es un asunto periférico en la institu-
cionalidad ni en la gobernanza de la empresa, 
hay que tomarlos con cierta cautela y deben de 
ser profundizados en análisis futuros. Esto es así 
porque existen dimensiones institucionales con 
referencia a la involucración de los Consejos de 
Administración que, por la necesaria brevedad 
del cuestionario utilizado no han podido ser 
abordadas. Así, aspectos cruciales en este aparta-
do como si existe una supervisión explícita de la 
sostenibilidad por parte del Consejo mediante la 
existencia de una comisión delegada, o si en las 
políticas de compensaciones a los altos ejecutivos 
el Consejo ha introducido objetivos de sostenibi-
lidad, no han podido ser planteados.

19 “Leading corporate citizenship: governance, structu-
re, systems”, Guy Morgan, Kwang Ryu and Philip Mirvis, 
Corporate Governance, Vol. 9 No. 1., pp. 39-49, (London: 
Emerald Group Publishing Limited, 2009)

c El tercer elemento de interés en estos resulta-
dos consiste en que, al menos en el caso de las 
empresas encuestadas, el compromiso con el 
Pacto Mundial ya está siendo operacionalizado 
tanto en la vertiente interna de la empresa como 
con respecto a la colaboración de la empresa en 
la resolución de problemas más generales en su 
entorno, en la inversión social en las comunida-
des donde opera  o en diálogos a escala nacional 
o internacional sobre problemas de paz y seguri-
dad, relacionados con el desarrollo o con el cam-
bio climático.
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En este apartado, una vez que hemos comprobado 
que las empresas analizadas son, en líneas gene-
rales, empresas con unas prácticas muy avanzadas 
de sostenibilidad, hemos de referirnos a aquellas 
prácticas que no son llevadas a la práctica de modo 
notable o excelente. Esto, como se decía en la pre-
sentación de este apartado del análisis, nos apor-
tará un sentido de por dónde deben progresar las 
prácticas avanzadas o de liderazgo en las empresas 
analizadas.

Esta segunda parte del estudio cobra, habida cuen-
ta de los resultados obtenidos en la primera parte 
una gran significación. Hemos podido comprobar 
hasta ahora que las empresas analizadas, en una 
abrumadora mayoría son realmente empresas que 
se encuentran en el tercer estadio de desarrollo en 
la implementación del Pacto Mundial, aquel en el 
que la sostenibilidad ha pasado de ser un aspecto 
periférico en la actividad de la empresa, a conver-
tirse en un aspecto nuclear del ADN corporativo. En 
tal situación, descubrir si existen posibles lagunas 
en el desempeño adquiere otra significación, y se 
transforma en la siguiente pregunta: ¿por dónde 
parece necesario que deban progresar en el futuro 
los sectores más avanzados del Pacto Mundial?

Para  responder a esta pregunta vamos a realizar 
tres ejercicios complementarios.

1 En primer lugar vamos a comparar la distancia 
relativa que existe en las empresas analizadas 
entre la definición que ellas mismas hacen de lo 
que significa la sostenibilidad en su empresa y la 
práctica que tienen realmente de la misma. Así 
obtendremos una visión de lo que las empresas, 
ellas mismas, consideran como los aspectos en 
los que más distancia tienen entre su propia defi-
nición y su propia práctica de la sostenibilidad. 
Es importante entender esta distancia no tanto 
como una falta de consistencia entre “discurso” y 
realidad. En la propia filosofía del pacto Mundial, 
perfectamente conocida  y  asumida  por  sus par-

ticipantes, la mejora constante y progresiva es un 
elemento central del compromiso. Nadie espera 
que los 10 Principios se implanten de modo exce-
lente de un año para otro, sino que, a lo largo 
del tiempo, las empresas vayan progresando en 
su implementación. Por ello, esa distancia entre 
lo que se define y lo que se practica, debe ser 
entendida como el reconocimiento de los aspec-
tos en los que la empresa aspira a progresar en el 
futuro.

2 En segundo lugar, vamos a aislar, siguiendo el 
mismo sistema de valoración utilizado en la pri-
mera parte de este estudio, aquellas dimensiones 
y prácticas de liderazgo en las que las empresas 
analizadas consideran que su desempeño es 
menos notable o es manifiestamente mejorable.

3 En tercer lugar, por último, vamos a aplicar una 
medida más fina al sencillo análisis que hemos 
ideo desarrollando en este estudio. En este caso 
en vez de agrupar la categoría de desempeño 
excelente con la categoría de desempeño nota-
ble, vamos a realizar el análisis a partir tan solo 
de la categoría más avanzada, la que agrupa una 
práctica que ha merecido una calificación de 10 0 
9 puntos por parte de las empresas.

4.1. Por dónde progresar, en opinión de las pro-
pias empresas

El cuadro presentado a continuación presenta la 
distancia entre la valoración que dan las empresas 
como media (entre 1 y 10 puntos a cada aspecto) a 
diversos aspectos de la sostenibilidad presentados 
en el cuestionario, y la valoración que dan a su prác-
tica real respecto a cada uno de tales aspectos. 

Aspecto de liderazgo Definido Practicado Diferencia

Respeto a los Derechos 
Humanos

9,45 8,86 0,59

Estándares laborales 
dignos

9,77 9,36 0,41

Medio ambiente 9,5 9,05 0,45

Transparencia y 
corrupción

9,86 9,14 0,72

Supply Chain y Clientes 8,28 7,45 0,83

Problemas sociales 8,36 8,56 -0,2

Inversión filantrópica 7,64 8,36 -0,72

Involucración diálogos  
público-privados

7,95 7,68  0,27

Participación en 
partenariados  para  
desarrollo 

7,5 7,95 -0,45

Examinando los resultados del cuadro se pueden 
establecer las siguientes conclusiones:

a Los aspectos en los existe más diferencia de 
valoración entre lo definido y lo realmente prac-
ticado, parece claro que las empresas están con-
fesando que los temas en los que más tendrán 
que avanzar en el futuro son, por este orden, 
en difusión de la sostenibilidad en la cadena de 

valor tanto con proveedores como con clientes, 
en el tema de la transparencia y corrupción y en 
Derechos Humanos.

b Curiosamente, en tres de las dimensiones de lide-
razgo que tienen lugar al exterior de la empresa 
ocurre que la práctica de la empresa es valorada 
como media de modo superior a la valoración 
que en la empresa se hace de cada uno de los 
temas de referencia: inversiones sociales, inver-
siones filantrópicas y participación en partenaria-
dos. En estos casos se diría que el discurso va real-
mente por detrás de la práctica en la empresa, lo 
que vendría a confirmar la preocupación vertida 
en el Programa acerca de que el segundo objeti-
vo del Pacto, la contribución a los objetivos más 
generales de Naciones Unidas se encuentra, de 
algún modo, infravalorado. En el caso específico 
de la inversión filantrópica, curiosamente, parece 
bastante claro que si, a nivel de discurso parece 
que entre las empresas analizadas recibe una 
valoración muy baja, sin embargo en la realidad 
de la empresa se practica de modo notable.



42 informe Randstad - DBS sobre sostenibilidad de las empresas españolas   434. puntos cruciales de avance y progreso

4.2. ¿En qué aspectos las prácticas de las empresas 
analizadas son mejorables?

La respuesta a esta pregunta ofrece un interés 
extraordinario. Resumiendo los aspectos en los 
que las prácticas excelentes o notables son llevadas 
adelante por un porcentaje menor de las empresas 
encuestadas:

• Existe un responsable específico sobre sostenibili-

dad en cada filial de la empresa, en el 72% de los 
casos.

• Se desarrollan o implementan de modo nota-
ble o excelente partenariados con instituciones 

públicas o instituciones de la sociedad civil en 

acciones u objetivos sociales en el 72% de los 
casos.

• Existen mecanismos satisfactorios de auditoría 

y de monitoreo que alcancen a toda el área de 

influencia de la empresa en el 68% de los casos.

• Existe un sistema para localizar y medir el desem-

peño en sostenibilidad basado en métricas estan-

darizadas en el 68% de los casos.

• Se involucra de modo notable o excelente a los 
empleados con planes de incentivos en el 64% 
de los casos.

• Se analiza satisfactoriamente cada segmento 
de la cadena de valor, en cuanto a proveedores 
cuando se realiza el mapa de riesgos, oportuni-
dades e impactos, en el 64% de las empresas.

• Se analiza satisfactoriamente cada segmento de 
la cadena de valor, en cuanto a los clientes cuan-
do se realiza el mapa de riesgos, oportunidades e 
impactos, en el 54,5% de las empresas.

• Se realizan de modo excelente o notable campa-
ñas de concienciación, formación y otras acciones 

de creación de capacidad en estos temas con la 
cadena de suministradores y otros socios impor-
tantes del negocio en el 50% de las empresas 
analizadas.

Parece, por lo tanto, que las prácticas avanzadas 
están menos avanzadas en las empresas analiza-
das en tres áreas claramente diferenciadas de la 
empresa:

a En algunas materias relativas a los procesos de 
implementación de la sostenibilidad (respon-
sables en filiales y métricas estandarizadas que 
incluyan todas las operaciones de la empresa  o 
políticas de incentivos de personal).

b En los partenariados para el desarrollo

c Notablemente, en toda el área de la cadena de 
valor de la empresa y, muy claramente, en cuan-
to a los clientes y consumidores.

4.3. ¿En qué prácticas avanzadas existen 
menos empresas con un desempeño realmente 
excelente?

Afinaremos ahora el análisis, de modo que vamos 
a considerar tan solo aquellas prácticas en las que 
existen menos empresas con un desempeño exce-
lente (es decir que valoran su desempeño con una 
puntuación de 10 o 9 puntos de valoración). Estas 
son:

• Se practica de modo excelente la política de que 
exista un responsable específico sobre sostenibili-

dad en cada filial de la empresa, en el 41% de los 
casos.

• Se evalúan de modo excelente los riesgos y las 
oportunidades como un ejercicio de supervisión 
continua o sistemática, para asegurar la iden-
tificación de impactos negativos en el 36% de 
empresas.

• Existen mecanismos excelentes de auditoría y 

de monitoreo que alcancen a toda el área de 

influencia de la empresa en el 36% de los casos.

• Se involucra de modo excelente a los empleados 
con planes de incentivos en el 32% de los casos.

• Se involucra la alta dirección en diálogos a escala 
nacional o internacional para la resolución de 
problemas generales en el 32% de las empresas.

• La alta dirección lidera de modo excelente la 
creación de estándares de sostenibilidad para 
todo el sector en el 32% de los casos.

• Se comunican las políticas y las expectativas a los 
suministradores así como a los partners relevan-
tes del negocio en el 27% de los casos.

• Se analiza satisfactoriamente cada segmento de 
la cadena de valor, en cuanto a los clientes cuan-

do se realiza el mapa de riesgos, oportunidades e 
impactos, en el 23% de las empresas.

• Se analiza de modo excelente cada segmento 
de la cadena de valor, en cuanto a proveedores 
cuando se realiza el mapa de riesgos, oportuni-
dades e impactos, en el 18% de las empresas.

• Se realizan de modo excelente o notable campa-
ñas de concienciación, formación y otras acciones 
de creación de capacidad en estos temas con la 
cadena de suministradores y otros socios impor-
tantes del negocio en el 14% de las empresas 
analizadas.

Los resultados, en esta ocasión también son claros. 
Las áreas en las que existen menos prácticas exce-
lentes son:

a Notablemente, todo el área referente a la cade-
na de valor de la empresa.

b La involucración de la alta dirección en tareas de 
acción colectiva, sea respecto al sector o respecto 
al diálogo nacional o internacional para proble-
mas relativos a la paz, el desarrollo o el cambio 
climático, etc…

c En materias de implementación de la sostenibili-
dad (responsables en filiales o sistema de moni-
toreo sistémico de riesgos o políticas de incenti-
vos del personal).

4. puntos cruciales de avance y 
progreso en la práctica de las 
empresas analizadas: lo que 
queda por lograr
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4. puntos cruciales de avance y progreso

4.4. Conclusiones

Hay que destacar dos grandes dimensiones de 
prácticas avanzadas en las que parecería que deba 
existir en el futuro un progreso mayor, y en las que 
existe una cierta consistencia de resultados obteni-
dos a partir de cada uno de los  tres  análisis  realiza-
dos en esta sección. Estas dimensiones en las que los 
logros no son tan sobresalientes como en el resto de 
aspectos generales, son: 

a La relativa escasez de prácticas líderes o avanza-
das en relación a todos los aspectos relacionados 
con la cadena de valor de la empresa, tanto en lo 
que hace a clientes como a proveedores.

b La  baja importancia que se le concede en el 
plano del discurso o la definición de sostenibili-
dad en las empresas unida a la falta de prácticas 
excelentes en el área de los partenariados para el 
desarrollo, la involucración de la alta dirección en 
diálogos nacionales o internacionales  o la falta 
de involucración de la alta dirección en activida-
des de sostenibilidad a escala sectorial. 
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5. conclusiones generales

Hemos realizado un análisis de un grupo signifi-
cativo de empresas globales españolas del Ibex35 
que participan en el Pacto Mundial.  El objeto de la 
investigación era comprobar si dichas empresas tie-
nen un desempeño avanzado o líder en sostenibi-
lidad, de acuerdo con las dimensiones de liderazgo 
en sostenibilidad que ha publicado recientemente 
el Pacto Mundial. 

Nuestra conclusión es afirmativa. Una abrumado-
ra mayoría de las empresas analizadas tienen un 
desempeño excelente o notable en muchas de las 
dimensiones de liderazgo y de prácticas avanzadas 
que el Pacto Mundial sugiere. Esta constatación es 
muy relevante, y denota que las empresas globales 
españolas que participan en el Pacto Mundial son 
empresas que han pasado a ejercer la buena ciuda-
danía y la responsabilidad social como un elemento 
central de su propia naturaleza corporativa. 

Al mismo tiempo, en esta investigación se han 
detectado dos campos en los que estas empresas 
con prácticas avanzadas parece que deben centrar 
sus esfuerzos en el futuro: 

a En primer lugar, en practicar de modo más exce-
lente la sostenibilidad respecto a la cadena de 
valor, tanto hacia abajo, con sus proveedores, 
como hacia arriba, con sus clientes y consumido-
res. Este aspecto es particularmente relevante, 
puesto que con referencia a los proveedores, 
las empresas grandes y globales pueden actuar 
como una cadena multiplicadora de la sosteni-
bilidad hacia los sectores y empresas conectadas 
con ellas a nivel global. Además esta carencia 
detectada, sobretodo en el caso de los clientes y 
consumidores puede convertirse, en opinión de 
este equipo, en una frontera para la RSC y la sos-
tenibilidad, una frontera que aún apenas se ha 
explorado.

b En segundo lugar involucrarse más en las nuevas 
dimensiones del liderazgo en el pacto Mundial 

que el Programa, precisamente, ha puesto de 
manifiesto, en relación a los partenariados  para  
el  desarrollo, la involucración en diálogos y 
plataformas nacionales e internacionales, o el 
compromiso para profundizar en el significado 
concreto de la sostenibilidad en el sector en el 
que se opera. 

Esperamos que este sencillo análisis pueda resultar 
positivo y provechoso tanto a las grandes empresas 
españolas como a los agentes sociales y grupos inte-
resados que actúan como su contraparte en este 
naciente pacto social que está genuinamente trans-
formando el papel de la empresa en la sociedad del 
siglo XXI.



6
anexo 1: Pacto 
Mundial de Naciones 
Unidas
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6.1. Qué es el pacto mundial

El Pacto Mundial 20 (o Global Compact) es una 
iniciativa internacional promovida por Naciones 
Unidas y creada 26 de Julio de 2000. Tiene como 
objetivo lograr un compromiso voluntario de las 
entidades en responsabilidad social, promoviendo 
la implantación de Diez Principios. 

De acuerdo con Fritsch (2008), el Pacto Mundial 
ejemplifica la evolución internacional hacia un 
“multilateralismo complejo en un nivel Mundial” 
que busca resolver el problema de la pobreza y, a su 
vez, promueve la implementación de un estándar 
mínimo de buena conducta corporativa. Este enfo-
que, según el autor, cobra relevancia en el contexto 
de la actuación de las empresas multinacionales que 
van extendiendo su influencia económica y políti-
ca hasta un nivel tal que pueden ser consideradas 
“autoridades  privadas” que conviven con la “auto-
ridad pública” de los Estados. 

Tabla 3: Qué es el Pacto Mundial

El Pacto Mundial es... El Pacto Mundial no es...

Una iniciativa voluntaria 
para promover el desarrollo 
sustentable y la ciudadanía 
corporativa.

Vinculante jurídicamente.

Un conjunto de valores 
basados en principios uni-
versalmente aceptados.

Un mecanismo para moni-
torear o juzgar el comporta-
miento de la empresa

Una red de empresas y otras 
partes interesadas.

Un estándar, sistema de 
dirección o código de 
conducta.

Una plataforma de apren-
dizaje e intercambio de 
experiencias. 

Un organismo regulatorio 
o mecanismo de relaciones 
públicas. 

Fuente: http://www.pactoMundial.org.ar/userfiles/file/Redes%20
Nacionales%20del%20Pacto%20Mundial.pdf 

20 www.unMundialcompact.org

Como afirma Fritsch (2008), la historia muestra que 
los esfuerzos por encontrar un orden de gobierno 
Mundial han sido poco efectivos y, en cambio, la 
iniciativa del Pacto Mundial 

devuelve a los gobiernos de cada país su rol regula-
dor y promotor de un ambiente propicio para que 
la iniciativa privada implemente los principios que 
propone el Pacto Mundial. En este sentido, según 
Fritsch, el Pacto Mundial pone la mirada en el fenó-
meno de un multilateralismo que podría derivar 
en una vía positiva para atender las demandas del 
desarrollo en el siglo XXI.

6.2. Relación del Pacto Mundial con la RSC

El Pacto Mundial  propone las cuatro responsa-
bilidades centrales de toda empresa, es decir, la 
responsabilidad económica, la responsabilidad 
legal, la responsabilidad ética y la responsabilidad 
discrecional (Carroll, 1991), ya que, como sostienen 
Carroll y Buchholz (2005), las multinacionales tienen 
como función principal la búsqueda de la rentabili-
dad pero actúan en diversos países donde el marco 
legal puede ser muy variable en cuanto a estánda-
res mínimos de comportamiento. En ese sentido, 
cuando el marco legal local presente exigencias 
inferiores a las que moralmente la empresa asume 
en contextos de mayor desarrollo,  la empresa hará 
uso de sus convicciones éticas (responsabilidad 
ética). Finalmente, la responsabilidad discrecional o 
filantrópica de la empresa se extenderá de manera 
voluntaria hacia un campo de actuación internacio-
nal, en el caso de las multinacionales. 

Según estos autores, “la complejidad aparece por 
el hecho de que una gran variedad de sistemas 
de valores, agentes sociales, culturas, formas de 
gobierno, condiciones socioeconómicas y estánda-
res de comportamiento ético existen en el mundo” 
(Carroll y Buchholz, 2005, p. 317). Por ello, y dado 
que la RSC aborda problemas de carácter Mundial 
y transnacional, se hace necesario desarrollar enfo-
ques que promuevan el desarrollo desde un trata-
miento Mundial. 

En ese sentido, el Pacto Mundial promueve un 
gobierno multinivel al convocar a las multinaciona-
les, a las organizaciones de la sociedad civil y a los 
Estados.

6.3. A qué se comprometen los participantes

Los participantes en el Pacto Mundial se comprome-
ten a dos objetivos:

1. Que los diez principios que promueve el Pacto 
Mundial sean parte de la gestión, la estrategia, la 
cultura y el día a día de la actividad empresarial, 
tanto en el país de origen como en sus operacio-
nes alrededor del mundo.

2. Realizar acciones que apoyen los objetivos de 
desarrollo de Naciones Unidas, como pueden ser 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 21, a través 
de comunicados de prensa, discursos, etc.

21 www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml
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6.4. Cuáles son los 10 principios del Pacto Mundial

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados 
en Declaraciones y Convenciones Universales aplica-
das en cuatro áreas: 

1 Derechos Humanos 
Están basados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 22, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre 
de 1948 y redactada por  representantes de todas 
las regiones y todas las tradiciones jurídicas. Esta 
Declaración fija, en el Preámbulo y los 30 artículos 
que la componen, una amplia gama de derechos 
y libertades fundamentales a los que todos los 
hombres y mujeres tienen derecho, independiente-
mente del lugar en el que vivan y sin distinción de 
ningún tipo 23. 

2 Estándares laborales 
Inspirados en la Declaración de la OIT sobre 
Principios fundamentales y Derechos Laborales 24.

22 www.un.org/es/documents/udhr
23 A pesar de la relevancia de esta Declaración se puede 
afirmar que existe gran desconocimiento del contenido de 
la misma, tal y como lo prueban sendos estudios de Amnistía 
Internacional. El primero de ellos (2003), realizado entre estu-
diantes de Magisterio y Pedagogía, confirmaba que dichos 
estudiantes desconocían mayoritariamente los principales 
textos relacionados con los derechos humanos y que en las 40 
universidades donde se revisaron los planes de estudio la edu-
cación en derechos humanos no existía como asignatura. En 
el segundo estudio (2008), se hace una comparación con otros 
países europeos. El principal resultado es que España va por 
detrás del resto de los países analizados en obligatoriedad de 
contenidos relacionados con los derechos humanos.
24 http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/download/
cafta.pdf

3 Medio Ambiente 
Tomando como referencia la Declaración de Río 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo 25.

4 Anticorrupción 
Incorporado a mediados de 2004 basándose en 
la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción 26. 

Veamos en la tabla 4 cuáles son dichos principios:

Tabla 4: Los Diez Principios del Pacto Mundial

Derechos Humanos

Principio 1 Las Empresas deben apoyar y respetar la 
protección de los  derechos humanos fun-
damentales reconocidos universalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2 Las Empresas deben asegurarse de que sus 
empresas no son cómplices de la vulnera-
ción de los derechos humanos.

Estándares Laborales

Principio 3 Las empresas deben apoyar la libertad de 
Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

Principio 4 Las Empresas deben apoyar la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realiza-
do bajo coacción.

Principio 5 Las Empresas deben apoyar la erradicación 
del trabajo infantil.

Principio 6 Las Empresas deben apoyar la abolición de 
las prácticas de discriminación en el empleo 
y ocupación.

25 www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtm
26 http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_
unodc_convention-s.pdf

Medio Ambiente

Principio 7 Las Empresas deberán mantener un enfo-
que preventivo que favorezca el medio 
ambiente.

Principio 8 Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.

Principio 9 Las Empresas deben favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías  respetuosas 
con el medio ambiente.

Anticorrupción

Principio 10 Las Empresas deben trabajar en contra de la 
corrupción en todas sus  formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Fuente: http://www.unMundialcompact.org/languages/spanish/
Los_Diez_Principios.html 

6.5. Razones para adherirse al Pacto Mundial

Factores del Contexto
Bennie, Bernhagen y Mitchell (2007) profundizan 
en el estudio de los factores del contexto en el que 
opera la empresa como aquellos relevantes para la 
definición de una agenda de política corporativa 
en torno a temas relacionados con los derechos 
humanos y la preservación medioambiental. Desde 
su perspectiva, la dinámica con la que el país afron-
ta estos temas sociales, así como las características 
del sector en el que se opera influyen en la decisión 
de una empresa sobre participar o no en el Pacto 
Mundial. Según sus planteamientos, la empresa 
busca una reputación acorde con el entorno norma-
tivo e institucional en el que opera. Si se trata de un 
entorno donde hay un movimiento verde intenso o 
si se trata de industrias que enfrentan riesgos altos 
de conflicto externo por temas medioambientales o 
de derechos humanos (como en el caso de las indus-
trias extractivas), habrá mayor probabilidad de que 
las empresas suscriban el Pacto Mundial.

Factores del modelo de negocios 
Así como algunos autores han dado énfasis a aspec-
to vinculados con el contexto en el que operan las 
organizaciones (sector y presiones de agentes socia-
les externos), como condicionantes del interés de 
las empresas por la suscripción del Pacto Mundial, 
otros se han enfocado en el estudio de los factores 
internos –propios de la gestión corporativa- que 
facilitan la participación en este movimiento mun-
dial. En este sentido, Ziegler (2007) pone el foco de 
atención en el proceso de decisión que experimenta 
la empresa al contemplar su posible participación 
en esta iniciativa. Desde su perspectiva, esta deci-
sión dependerá del particular modelo de negocios 
de cada compañía, así como del conjunto de valores 
corporativos que cada empresa ostente. 

En este sentido, sugiere seis elementos relevantes 
que pudieran explicar la lógica en el proceso de 
decisión de cada empresa:
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• la percepción de la empresa sobre el nivel de 
expectativa y, en consecuencia, el comporta-
miento de los clientes frente a la presencia de las 
empresas en este movimiento; 

• la evaluación que se realice sobre el probable 
impacto positivo en la motivación y productivi-
dad del equipo humano de la empresa; 

• la opinión de los accionistas en torno a la partici-
pación en iniciativas colectivas de RSC; 

• la evaluación del nivel de exigencias en cuanto a 
recursos invertidos y a nivel de apertura de infor-
mación que impondrá una participación de la 
empresa; 

• su grado de afinidad con los aspectos promovi-
dos por los promotores de la iniciativa (Naciones 
Unidas) y 

• su concepto de la responsabilidad discrecional 
o filantrópica de la empresa y, finalmente, la 
evaluación de las posibles implicaciones para la 
empresa en el caso de no cumplir. 

A partir de esta evaluación, Ziegler sugiere que 
puede haber un número de buenas razones para 
incorporarse al Pacto Mundial, tales como: la 
demostración de liderazgo al avanzar en la ciuda-
danía corporativa o la mejora de la marca, el refor-
zamiento de la moral y productividad del trabaja-
dor, y el logro de eficiencia operativa. 

6.6. Quiénes participan en el Pacto Mundial

El Pacto Mundial se inserta en un esquema de tra-
bajo a través de “instituciones de acción colectiva” 
27, y  va cobrando especial fuerza al tratar temas  de  
sostenibilidad y RSC (Brener, 2008). En este movi-
miento, según Brener, el Pacto Mundial es particu-
larmente atractivo porque incluye como participan-
tes a instituciones de gran renombre.

Actualmente el Pacto Mundial cuenta con más de 
7.700 participantes 28 a lo largo de todo el mundo, 
de los cuales más de 5.300 son empresas de 130 paí-
ses, y el resto son los agentes sociales más relevan-
tes, como son: representantes de la Fuerza Laboral, 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Gobiernos. 

27 En esta modalidad de trabajo, a través de “instituciones 
de acción colectiva”, los  autores destacan también la labor 
del Mundial Reporting Initiative (GRI), la Social Accountability 
International (SAI), el Ethical Trading Initiative (ETI) y la Fair 
Labor Association (FLA).
28 Se puede acceder a la lista completa en  http://www.
unMundialcompact.org/participants/search. Para buscar los 
participantes en la red española http://www.pactomundial.
org/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1 

6.7. Quiénes participan en España

Fritsch (2008) destaca diversos mecanismos que han 
permitido que la iniciativa del Pacto Mundial logre 
un mayor alcance a través de los años. Entre ellos 
menciona: 

• la generación de espacios de diálogo Mundial en 
torno a los temas abordados por la iniciativa; 

• la creación de redes regionales y nacionales para 
apoyar y facilitar la implementación de los prin-
cipios a nivel local, para convocar y apoyar a un 
número creciente de organizaciones participan-
tes, así como para difundir casos destacados en 
la implementación de los compromisos del Pacto 
Mundial y para desarrollar iniciativas que conver-
sen con el logro de los Objetivos del Milenio en 
cada país; 

• la generación de una plataforma virtual a través 
de internet para promover el diálogo, el aprendi-
zaje lateral y la mejor implementación de los 10 
principios y, finalmente;

• la invitación a que las organizaciones desarrollen 
proyectos en alianza para trabajar por los ideales 
que se plantean.

En este sentido, uno de los mecanismos para promo-
ver el Pacto Mundial en España, fue ASEPAM 29, crea-
da el 15 de noviembre de 2004, y que actúa como 
intermediario entre los firmantes y socios españoles y 
la oficina de Mundial Compact en Naciones Unidas.

29 Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM) www.
pactomundial.org

En la tabla 5 podemos ver qué tipo de organizacio-
nes componen la Red española:

Tabla 5: Red española Pacto Mundial

Firmantes Socios

Empresas 
grandes

215 90 Cotizadas 26

No cotizadas 64

Pyme y 
microempresa

509 74 Pyme 59

Microempresa 15

Sociedad civil 199 65 Instituciones 
educativas

13

Sector público 5

Sindicatos/
Asoc.
empresariales

21

Tercer sector 26

Total 923 229

Fuente30 : Elaborado a partir de la Memoria 2009 

30

30 http://www.pactomundial.org/recursos/doc/Quienes_
somos/ASEPAM/28964_2452452010162730.pdf



58 informe Randstad - DBS sobre sostenibilidad de las empresas españolas   596. anexo 1

6. anexo 1: Pacto Mundial de 
Naciones Unidas

6.8. Informes de progreso

Todos los participantes, también se comprometen a 
entregar anualmente un Informe de Progreso 31 en 
el que se recogen sus avances en la implantación de 
los 10 principios. 

Estos informes sirven como herramienta de:

1 Diagnóstico. Permite identificar los avances.

2 Gestión. Ayuda a establecer áreas de mejora y 
objetivos de avance.

3 Comunicación. Promueve la transparencia hacia 
la sociedad en general y los distintos grupos de 
interés. Estos informes son públicos 32. 

El Pacto Mundial tiene como reto lograr que sus 
miembros se mantengan activos y cumplan de 
manera efectiva con el desarrollo de acciones inspi-
radas en los principios del pacto. Esto es particular-
mente relevante dado que, de acuerdo con las esta-
dísticas de emisión de reportes anuales de avance, 
ha habido un deterioro del nivel de cumplimiento 
a través del tiempo (Brener, 2008; Barkemeyer y 
Napolitano, 2009).

En la siguiente tabla, presentamos información 
respecto a qué Informes de Progreso tienen publi-
cados las empresas del IBEX 35 que pertenecen a la 
ASEPAM y cómo informan a sus grupos de interés 33.
 
31 En inglés, Communication on Progress (COP). Se 
puede consultar el “Manual de Informe de Progreso” 
en http://www.pactomundial.org/recursos/doc/Informe_
Progreso/48277_1621622010175939.pdf 
32 Se pueden consultar en http://www.pactomundial.org/
index.asp?MP=3&MS=8&MN=2
33 Al hablar de Responsabilidad Social hay un término clave 
que es el de grupo de interés (también se suele hablar de 
grupos de afectados, partícipes o partícipes sociales), que es 
la traducción del término stakeholder, y que hace referencia 
a toda aquella persona o grupo al que le afecta lo que la 
organización hace y, a su vez, puede influir en lo que dicha 
organización hace.

En cuanto al modo de información a los grupos de 
interés todas ellas publican el Informe en la web 
de ASEPAN (Red Española del Pacto Mundial), que 
es un requisito de la adhesión. Otras vías de infor-
mación son: sus propias webs, informes anuales de 
responsabilidad social, Memoria de sostenibilidad, 
Intranet,  la  Memoria  Anual, etc.  Esta informa-
ción  es  proporcionada  por  las propias empresas.  
Se  puede  observar  que  hay mucha diversidad. 
Muchas empresas remiten a su web o la web de 
ASEPAN; algunas incluso no indican cómo infor-
man; mientras que otras detallan bastante.

Tabla 6:  Informes de Progreso

Empresa
Informes 
Progreso

Cómo informan a los grupos 
de interés

ABENGOA 2005,  2006,  
2007,  2008

Web de Avengo, y de forma 
más concreta a través de 
herramientas y canales espe-
cialmente diseñados para 
cada uno de ellos.

ABERTIS 2005,  2006,  
2007,  2008

Web Abertis, intranet 
corporativa.

ACCIONA 2006,  2007,  
2008,  2009

Web Acciona.

ACS 2005, 2006, 
2007, 2008

A través de la web de 
ASEPAM.

BANCO 
SABADELL

2005, 2006, 
2007, 2008

Se pública en la Web cor-
porativa, se hace mención 
al informe de progreso en 
nuestra memoria de RSC y 
está publicada en nuestra 
intranet accesible a todos los 
empleados del grupo.

BANESTO 2008 Informe Anual de RSC.

BANKINTER 2008 Este es el primero que 
realizan.

BBVA 2005, 2006, 
2007, 2008, 
2009

A través de la página web de 
ASEPAM, el Informe Anual 
de RC de BBVA y de la web 
www.bbva.com. Además se 
facilita a los analistas de sos-
tenibilidad (SAM, EIRIS, Vigo, 
AIS-SIRI etc.).

Empresa
Informes 
Progreso

Cómo informan a los grupos 
de interés

CRITERIA 
CAIXACORP

2009 (No hay información 
disponible)

EBRO 
PULEVA

2005, 2006, 
2007, 2008

En el Informe Anual de 
Responsabilidad Social 
Corporativa y en la propia 
web del Pacto Mundial.

ENAGAS 2005, 2006, 
2007, 2008, 
2009

Web Enigmas.

ENDESA 2005, 2006, 
2007, 2008

A través de la página web, 
difusión impresa a los prin-
cipales stakeholders (p.ej: 
accionistas, a los que se 
entrega en la Junta General, 
medios de comunicación, 
administración pública, insti-
tuciones académicas, compe-
tidores, ONGs, etc, mediante 
envío por correo).

FCC 2005, 2006, 
2007, 2008

A través de todos nuestros 
canales de comunicación. 
Comunicación Interna: 
Intranet, Boletín, Manual 
de Acogida. Comunicación 
Externa: web (www.fccco.es), 
Memoria de Sostenibilidad, 
Vídeo corporativo, 
Comunicación medioam-
biental, Libros

FERROVIAL 2005, 2006, 
2007, 2008, 
2009

Dow Jones, GRI, Memoria 
Anual, Página Mundial 
Compact, análisis de los 
Grupos de Interés del 
Informe de Progreso.

GAMESA 2005, 2006, 
2007, 2008

Vía Informe Anual que 
comprende: 1) Informe 
de sostenibilidad 2008, 2) 
Memoria Legal 2008 y 3) 
Informe anual de Gobierno 
Corporativo 2008.

GAS 
NATURAL

2005, 2006, 
2007, 2008

(No indica)

IBERDROLA 2005, 2006, 
2007, 2008

Remitiendo a los lectores a la 
Web de ASEPAM.

Empresa
Informes 
Progreso

Cómo informan a los grupos 
de interés

IBERIA 2005, 2006, 
2007, 2008, 
2009

(No indica)

INDITEX 2005, 2006, 
2007, 2008

Memoria Anual de Inditex. 
Se puede solicitar en: csr@
inditex.com. Disponible en 
la página web del Pacto 
Mundial.

INDRA 2005, 2006, 
2007, 2008, 
2009

Mediante las páginas web 
del pacto mundial en espa-
ñol y en inglés y en nuestra 
web: www.indra.es

MAPFRE 2005, 2006, 
2007, 2008, 
2009

La información aportada 
para el Informe de Progreso 
corresponde a las actividades 
aseguradoras desarrolladas 
por MAPFRE en el ejercicio 
2009. Las políticas y proce-
dimientos a los que se hace 
referencia en el Informe, son 
de obligado cumplimiento 
en el Grupo MAPFRE y por 
ello tienen carácter Mundial.

OHL 2005, 2006, 
2007, 2008

Página Web, Memoria sobre 
Desarrollo Sostenible, mate-
riales corporativos varios y en 
sesiones formativas internas.

POPULAR 2009 Este informe recoge las acti-
vidades del Banco Popular 
Español, S.A. y el grupo 
económico al que pertenece, 
denominado en este Informe 
el Banco, el Grupo o Grupo 
Banco Popular.

REE 2005, 2006, 
2007, 2008, 
2009

A través del informe de res-
ponsabilidad corporativa, la 
web corporativa, menciones 
en artículos, entrevistas y 
presentaciones, etc.
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Empresa
Informes 
Progreso

Cómo informan a los grupos 
de interés

REPSOL YPF 2005, 2006, 
2007, 2008

A través de la página de 
ASEPAM. Adicionalmente, 
en el Informe de 
Responsabilidad Corporativa, 
aparece un anexo (El Pacto 
Mundial de las Naciones 
Unidas, los indicadores GRI 
y los Objetivos del Milenio) 
donde existe una referencia 
entre los Principios del Pacto 
Mundial y la información 
contenida en el Informe de 
Responsabilidad Corporativa.

SACYR 2008 Este es el primero que 
realizan.

SANTANDER 2005, 2006, 
2007, 2008

Difusión interna en la 
compañía a través de la 
publicación de la Memoria 
de Sostenibilidad del ejer-
cicio 2008 y el Informe de 
Progreso del Pacto Mundial.

TELECINCO 2007, 2008 Referencia en el informe 
anual de RC y en la página 
web de la compañía.

TELEFÓNICA 2005, 2006, 
2007, 2008

A nivel general, se difunde 
a través del Informe de RC. 
Ver http://www.telefonica.
com/ext/rc08/es/telefonica/
enbreve_es.pdf

Fuente: Elaborado a partir de www.pactomundial.org (apartado 
“Informes de progreso”) 

6.9. El Pacto Mundial como comunidad de 
aprendizaje

El Pacto Mundial nació, como característica sobre-
saliente, como una comunidad de aprendizaje 
entre iguales. Por ello se crearon las redes locales 
(GC Local Networks), de los que la Red Española del 
Pacto Mundial ha sido hasta la fecha ejemplo pio-
nero. Las Redes Locales de participantes en el Pacto 
se reúnen con frecuencia a nivel de país, para discu-
tir ejemplos concretos de progreso, brindados por 
las propias empresas participantes. Por otra parte, 
la Oficina del Pacto Mundial en Naciones Unidas en 
Nueva York tiene, entre otros cometidos, la publica-
ción constante de guías de inspiración, instrumen-
tos que presentan mejores prácticas respecto a uno 
u otro Principio, con la clara finalidad de facilitar 
el aprendizaje. En otras palabras, el Pacto Mundial 
pone un énfasis crucial en el progreso basado en la 
inspiración y la emulación entre las propias empre-
sas que participan, el aprendizaje mutuo y facilita-
do por la propia iniciativa.

6. anexo 1

6. anexo 1: Pacto Mundial de 
Naciones Unidas
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34 7.1. Dando forma al programa de liderazgo

El Programa de Liderazgo en la Sostenibilidad 
Corporativa (en adelante el “Programa”) se ha 
desarrollado de cerca con un grupo diverso de com-
pañías y partes interesadas, entidades de Naciones 
Unidas y otros expertos.

El motivo para desarrollar un Programa incluye dos 
factores principales:

•  Presentar un reto y una inspiración para las com-
pañías alcanzar niveles más altos de rendimiento 
en cuanto a sostenibilidad dentro del Pacto 
Mundial.

• Avanzar el Pacto Mundial de la ONU  y sus opor-
tunidades de compromiso para ofrecer más valor 
a los participantes destacados.

Con este propósito, el Programa se ha desarrollado 
con la intención de ofrecer beneficios y otorgar 
responsabilidades tanto para participantes empre-
sariales como para Naciones Unidas. Ciertamente, 
esto es lo que representa un “pacto”; todas las 
partes deben contribuir y beneficiarse para que un 
acuerdo de este tipo resulte eficaz y sostenible.

Para los participantes corporativos, el Programa 
sería un modelo de liderazgo en el campo de sos-
tenibilidad corporativa que ofrece una estrategia 
aspiracional pero alcanzable para que las compa-

34 http://www.pactomundial.org/recursos/doc/
Global_Compact/Politicas_y_documento_Global_
Compact/16217_7107102010182018.pdf 
Copyright © 2010
El material contenido en esta publicación está protegido por 
copyright. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas fomenta 
la diseminación del contenido para propósitos educativos. 
El contenido de esta publicación se puede usar libremente 
sin tener que pedir permiso por adelantado, siempre que se 
atribuya claramente al Pacto Mundial de la ONU y que el con-
tenido no se utilice para propósitos comerciales.

ñías generen el máximo valor mediante el Pacto 
Mundial de la ONU.

Para la Oficina del Pacto Mundial y sus sedes de 
operaciones, esto significa poder ofrecer los recur-
sos, mecanismos y plataformas necesarios para que 
las compañías puedan alcanzar el Programa.

Era importante para los participantes que el 
Programa no representara nuevos compromisos 
para las compañías, sino que estuviera firmemente 
arraigado en los compromisos fundamentales que 
realizan las empresas al unirse.

Desde su creación, el Pacto Mundial de la ONU ha 
pedido a los líderes y organizaciones empresariales 
que se comprometan en dos aspectos:

• Implementar los diez principios del Pacto 
Mundial de la ONU.

• Participar en acciones que apoyan los objetivos y 
temas generales de la ONU.

Para muchas compañías participantes, estos dos 
compromisos han ayudado a moldear su filosofía y 
estrategia general acerca de la sostenibilidad cor-
porativa, y las Comunicaciones de Progreso han ser-
vido para esclarecer y describir todas las iniciativas 
positivas y los resultados que se han alcanzado.

Con estas y otras consideraciones en mente, los 
contribuidores al Programa buscaron un concepto 
y un proceso para incorporar las prácticas actuales 
y emergentes de liderazgo de las compañías; llenar 
las lagunas existentes en el rendimiento; construir 
nuevas oportunidades relacionadas a los dos com-
promisos; y por último, aprovechar al máximo el 
valor que tiene el compromiso con las plataformas 
del Pacto Mundial y las iniciativas. Se dio mucha 
importancia a la simplicidad del diseño combinada 
con una sofisticación en cuanto a los temas y áreas 
tratados.

El resultado es un Programa que define dimensio-
nes distintivas pero complementarias de liderazgo 
en la sostenibilidad corporativa. Se lo ofrecemos 
con el fin de alcanzar el máximo potencial de las 
empresas en la sociedad.

7.2. Dimensiones y componentes clave del 
liderazgo

El Programa ofrece a los participantes del Pacto 
Mundial de la ONU un modelo para alcanzar niveles 
más altos de rendimiento y generar más valor a tra-
vés del Pacto Mundial
de la ONU. Permite a las compañías y a sus partici-
pantes evaluar el progreso con respecto a su com-
promiso, estrategia e implementación, y a realizar 
comunicados eficazmente a medida que aprenden 
y mejoran su rendimiento.

En el contexto del Programa, la sostenibili-
dad corporativa se define como una compañía 
que aporta valores a largo plazo en términos 
financieros,sociales, medioambientales y éticos. 
Cubre todos los principios y aspectos clave del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas.

El Programa está basado en los dos compromisos 
clave realizados por las compañías que participan 
en él. Incluye aspectos de liderazgo que se conside-
ran clave para maximizar los resultados con respec-
to a estos compromisos, que incluye la participación 
activa con el Pacto Mundial a nivel local y mundial.

El Programa abarca tres dimensiones distintivas 
pero comunes y sinérgicas. Éstas son:

1.  Implementar los diez principios en las estrategias 
y operaciones.

2.  Tomar medidas para apoyar una mayor variedad 
de metas y temas de Naciones Unidas.

3.  Comprometerse con el Pacto Mundial de la ONU.

Cada dimensión incluye un número de componen-
tes clave. Además, se identificaron varios compo-
nentes transversales de liderazgo como comple-
mento crucial de las tres dimensiones.
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Cada uno de los componentes dentro del Programa 
contiene elementos de acción asociados. 

Dimensión 1. Implementar los diez principios en 
las estrategias y operaciones
En este aspecto se destacan cuatro componentes, 
que, a su vez se desdoblan en el Programa con los 
siguientes elementos de acción dentro del Plan de 
Acción Corporativa:

Cobertura e integración entre principios:

• Implementar los diez principios del Pacto 
Mundial de la ONU a estrategias y operaciones.

• Diseñar una estrategia de sostenibilidad corpo-
rativa para aprovechar la sinergia dentro de las 
áreas a tratar y entre ellas.

• Asegurar que las distintas funciones corporativas 
se coordinen de cerca para maximizar los ren-
dimientos y evitar cualquier impacto negativo 
inesperado.

Políticas y procedimientos de gestión consolidados:

• Evaluar los riesgos y oportunidades de forma 
regular tanto al nivel empresarial como a nivel 
del producto y realizar un seguimiento para 
garantizar que la compañía identifica los impac-
tos negativos que puedan ocasionar sus opera-
ciones y actividades.

• Desarrollar estrategias y políticas específicas al 
contexto de la compañía – al igual que situacio-
nes para el futuro – y establecer objetivos que se 
puedan medir a corto, medio y largo plazo.

• Educar a los empleados y lograr su participación 
mediante actividades de entrenamiento, desa-
rrollo y adaptación de procesos comerciales, y 
planes de incentivos bien establecidos.

• Implementar un sistema de seguimiento y medi-
ción del rendimiento basado en medidas de ren-
dimiento estandarizadas.

Extensión del compromiso a todas las funciones cor-
porativas y unidades empresariales:

• Asignar la responsabilidad para ejecutar las 
estrategias de sostenibilidad junto con las funcio-
nes corporativas relevantes (procesos de obten-
ción, asuntos de gobernación, recursos humanos, 
departamento legal, etc.) y asegurar que ningu-
na función tiene un conflicto con los compromi-
sos y objetivos de sostenibilidad de la compañía.

• Alinear estrategias, metas y estructuras de 
incentivos de todas las unidades empresariales 
y subsidiarias con la estrategia de sostenibilidad 
corporativa.

• Asignar responsabilidad para la implementación 
de la sostenibilidad corporativa a una persona o 
un grupo dentro de cada unidad empresarial y 
subsidiaria.

Implementación de la cadena de valor:

• Analizar cada segmento de la cadena de valor 
cuidadosamente en ambas direcciones a la hora 
de evaluar riesgos, oportunidades e impactos.

• Comunicar pólizas y expectativas a los proveedo-
res y otros socios empresariales relevantes.

• Implementar mecanismos de supervisión y 
garantía dentro del círculo de influencia de la 
compañía.

• Concienciar, entrenar y construir otros tipos 
de habilidades con proveedores y otros socios 
empresariales.

Dimensión 2. Tomar medidas para apoyar una 
mayor variedad de metas y temas de Naciones 
Unidas
En este aspecto también se destacan cuatro compo-
nentes, que, a su vez se desdoblan en el Programa 
con los siguientes elementos de acción dentro del 
Plan de Acción Corporativa:

Contribuciones empresariales centrales a las metas 
y temas de la ONU:

• Alinear la estrategia empresarial principal con 
uno o más metas / temas relevantes de la ONU.

• Desarrollar productos y servicios relevantes o 
diseñar modelos empresariales que contribuyan 
a las metas / temas de la ONU.

• Adoptar y modificar los procedimientos opera-
tivos para maximizar la aportación a las metas / 
temas de la ONU.

Inversión y filantropía social estratégica:

• Conseguir inversiones sociales y contribuciones 
filantrópicas que coincidan con las especiali-
dades de la compañía y su contexto operativo 
como una parte integrada de su estrategia de 
sostenibilidad.

• Coordinar esfuerzos con otras organizaciones e 
iniciativas para amplificar – y no anular o dupli-
car innecesariamente – los esfuerzos de otros 
contribuidores.

• Tomar responsabilidad por los efectos intencio-
nados y no intencionados de la provisión de fon-
dos y mostrar respeto por las costumbres locales, 
tradiciones, religión y prioridades de las personas 
y grupos pertinentes.

Apoyo y compromiso de programas públicos:

• Apoyar abiertamente la importancia de la acción 
en relación a uno o más metas / temas de la ONU.

• Lograr el compromiso de los líderes de compa-
ñías a participar en cumbres, congresos y otras 
interacciones importantes de programas públicos 
clave en relación a uno o más metas / temas de la 
ONU.

Asociaciones y acción colectiva:

• Desarrollar e implementar proyectos de asocia-
ciones con organizaciones públicas y privadas 
(entidades de la ONU, gobierno, ONG y otros 
grupos) en torno a temas empresariales centra-
les, inversión social y/o apoyo.

• Unir a participantes de la industria, entidades de 
Naciones Unidas y otros participantes mediante 
iniciativas que contribuyan a resolver los retos 
y dilemas comunes a nivel local y/o global con 
énfasis en las iniciativas que amplíen el impacto 
positivo de la compañía en su cadena de valor.

Dimensión 3. Comprometerse con el Pacto 
Mundial de la ONU
Una vez más, con respecto a esta dimensión del 
Programa llevó a un acuerdo sobre cuatro compo-
nentes, a lo que se añaden los detalles del plan de 
acción corporativa: 

Redes locales y compromiso de las subsidiarias:

• Contribuir a establecer y operar al menos una 
Red Local del Pacto Mundial y ayudar a mejorar 
el rendimientode otras compañías mediante la 
capacitación, el mentorazgo, la revisión de otros 
participantes usando COP, etc.

• Ayudar a las subsidiarias a trabajar con las Redes 
Locales del Pacto Mundial y a participar activa-
mente en eventos y actividades.
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• Publicar información sobre sostenibilidad rela-
cionada a cada subsidiaria individual por sepa-
rado, o hacer referencia a ella explícitamente 
en la Comunicación de Progreso de la Sede 
Corporativa.

Grupos de trabajo locales y globales:

• Participar en grupos de trabajo relevantes a nivel 
global o local y compartir experiencias, redes, 
herramientas y buenas prácticas con otros parti-
cipantes del Pacto Mundial.

• Adoptar un papel activo para definir el alcance 
y los objetivos de los nuevos grupos de trabajo 
donde sea relevante.

Iniciativas basadas en asuntos y en sectores:

• Ayudar a impulsar una o más iniciativas del 
PactoMundial y unirse a ellas, como por ejem-
plo, Caring for Climate, CEO Water Mandate, 
los Principios de Facultación de la Mujer y la 
Iniciativa de Empresas Líderes en Derechos 
Humanos.

• Encabezar el proceso de desarrollo de nuevas 
iniciativas basadas en distintos sectores o temas 
dentro del Pacto Mundial y las Naciones Unidas 
en general.

Promoción y apoyo del Pacto Mundial de la ONU:

• Promover el Pacto Mundial ante socios comercia-
les, representantes pares y el público general.

• Animar a proveedores y otros socios comercia-
les a que se unan al Pacto Mundial de la ONU 
y adoptar un papel de mentorazgo para tratar 
temas relacionados a la iniciativa.

• Participar en actividades para fortalecer e impul-
sar el Pacto Mundial.

Dimensión 4:  los componentes transversales
Finalmente, con respecto a esta dimensión del 
Programa, se llegó a un acuerdo sobre otros cuatro 
componentes, a lo que se añaden los detalles del 
plan de acción corporativa: 

Compromiso y liderazgo de los CEO:

• CEO ofrece públicamente declaraciones explí-
citas y demuestra un liderazgo personal de la 
sostenibilidad y un compromiso con el Pacto 
Mundial.

• CEO promueve iniciativas para mejorar la sos-
tenibilidad en el sector de trabajo de la compa-
ñía e impulsa el desarrollo de estándares de la 
industria.

• CEO impulsa al equipo de dirección ejecutiva 
a desarrollar la estrategia de sostenibilidad 
corporativa, definir objetivos y supervisar la 
implementación.

• Establecer los criterios de sostenibilidad y los 
principios del Pacto Mundial como parte de los 
objetivos e incentivos para el CEO y el equipo de 
dirección ejecutiva.

Adopción y supervisión de las juntas directivas:

• La junta directiva (o el equivalente**) asume la 
responsabilidad y la supervisión de la estrategia 
y el rendimiento a largo plazo de sostenibilidad 
corporativa.

• La junta establece, cuando sea posible, un comité 
o asigna a un miembro de la junta la responsabi-
lidad de sostenibilidad corporativa.

• La junta (o comité), cuando sea posible, aprueba 
la creación formal de informes sobre sostenibili-
dad corporativa (Comunicaciones de Progreso).

Compromiso de los participantes:

• Reconocer públicamente la responsabilidad que 
tiene el impacto de la compañía en los partici-
pantes internos y externos.

• Definir estrategias de sostenibilidad, los objetivos 
y las políticas mediante consultas con participan-
tes clave.

• Consultar con los participantes a la hora de resol-
ver retos y dilemas de implementación e invi-
tarles a participar activamente en la revisión del 
rendimiento.

• Establecer canales de comunicación para oír 
las ideas y preocupaciones de los empleados 
y otros participantes y proteger a quienes 
decidan denunciar actividades de sus propios 
compañeros.

Transparencia y descubrimiento de información:

• Compartir información de sostenibilidad con 
todas las partes interesadas y responder a las pre-
guntas y preocupaciones de los participantes.

• Garantizar que la Comunicación de Progreso 
cubre todos los aspectos del Programa de 
Liderazgo y utilizar, donde sea apropiado, el 
marco de trabajo de la Iniciativa Mundial de 
Comunicación.

• Integrar la Comunicación de Progreso en 
un informe financiero anual o publicarlos 
conjuntamente.

• Garantizar la verificación externa de las 
Comunicaciones de Progreso o buscar otros 
métodos de verificación realizados por partes 
externas.
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A continuación se proponen una serie de áreas en 
las que las empresas pueden mostrar su compro-
miso con la sostenibilidad. Indique qué relevancia 
tienen en su empresa cada una de ellas.

Utilice una escala de 1 a 10, donde:
1 = El área no es relevante para su empresa.
10 = El área es de máxima relevancia para su 

empresa.

Ámbito interno de la empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aspectos de responsabilidad y sostenibi-
lidad social, en cuanto a compromiso con 
el respeto a los derechos humanos en sus 
operaciones.

Aspectos de responsabilidad y sosteni-
bilidad social, en cuanto a compromiso 
respecto a estándares laborales dignos con 
sus trabajadores.

Aspectos de responsabilidad y sostenibili-
dad ambiental.

Aspectos de transparencia y compromiso 
ético contra la corrupción.

Ámbito de la cadena de valor de la 
empresa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aspectos de difusión de su compromiso 
con la sostenibilidad entre sus proveedo-
res y cadena de suministro.

Aspectos de difusión de su compromiso 
con la sostenibilidad entre sus Clientes.

A continuación se proponen una serie de accio-
nes con las que su empresa puede mostrar su
compromiso con la sostenibilidad. Indique en
qué grado se implementa en su empresa cada
una de ellas.

Utilice una escala de 1 a 10, donde:
1 = La acción no se realiza nunca en su empresa.
10 = La acción se realiza siempre su empresa.

Ámbito interno de la empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cobertura e integración operativa

¿Se está aplicando su compromiso  con la 
sostenibilidad en el campo de los derechos 
humanos?

¿Se está aplicando su compromiso  con la 
sostenibilidad en el campo de los estánda-
res laborales? 

¿Se está aplicando su compromiso  con 
la sostenibilidad en el campo de medio 
ambiente? 

¿Se está aplicando su compromiso  con 
la sostenibilidad en el campo de códigos 
éticos?

¿Se está aplicando su compromiso  con 
la sostenibilidad en el campo de la 
transparencia?

¿Se está aplicando su compromiso  con 
la sostenibilidad en el campo de la 
corrupción?  

¿Existe un diseño de la estrategia corpora-
tiva que maximice las sinergias y asegure 
la coordinación de todos los aspectos de 
su compromiso con la sostenibilidad (entre 
las cuestiones relativas a derechos huma-
nos, estándares laborales, aspectos medio-
ambientales y aspectos de transparencia y 
anti-corrupción)?
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Ámbito interno de la empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Políticas y procesos consolidados

¿Se evalúan los riesgos y las oportunidades 
como un ejercicio de supervisión continua 
o sistemática, para asegurar la identifi-
cación de impactos negativos en las ope-
raciones y actividades de la empresa en 
todos los aspectos de su compromiso con 
la sostenibilidad?

¿Se involucra y educa a los empleados con 
actividades de formación?

¿Se involucra a los empleados a través del 
desarrollo y ajuste de procesos operativos?

¿Se involucra a los empleados a través de 
planes de incentivos?

¿Existe un sistema para localizar y medir el 
desempeño basado en métricas estanda-
rizadas de desempeño en el compromiso 
corporativo con la sostenibilidad?

La extensión del cumplimiento a todos los departamentos funcionales y unidades de negocio

¿Se ha colocado la responsabilidad en la 
ejecución de sus compromisos de soste-
nibilidad en las funciones corporativas 
relevantes (contratación de suministros, 
desarrollo institucional, RR.HH.) de modo 
que no exista ningún Dpto. funcional que 
pueda operar en conflicto con los compro-
misos de sostenibilidad de su empresa?

¿Se han alineado todas las unidades de 
negocios con los compromisos de sosteni-
bilidad de la empresa?

¿Se han alineado todas las filiales con los 
compromisos de sostenibilidad? 

¿Existe un responsable específico de las 
estrategias de sostenibilidad, sus objetivos 
e incentivos en cada unidad de negocio? 

¿Existe un responsable específico de las 
estrategias de sostenibilidad, sus objetivos 
e incentivos en cada filial?

Ámbito interno de la empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La consolidación institucional respecto al compromiso con la sostenibilidad

¿La alta dirección se pronuncia por el com-
promiso público con la sostenibilidad y 
demuestra un liderazgo en esta área en el 
comité de dirección de la empresa?

¿La alta dirección lidera la creación de 
estándares de sostenibilidad para todo el 
sector?

¿El Consejo de Administración supervisa 
la ejecución de la sostenibilidad de la 
empresa?

¿El Consejo de Administración aprueba el 
informe de sostenibilidad?

¿Existe un sistema de consultas con los 
diversos stakeholders de la empresa 
para dirimir dilemas relacionados con la 
sostenibilidad?

¿La empresa publica un informe anual de 
sostenibilidad?

¿La empresa verifica mediante auditoría 
externa su informe de sostenibilidad?

¿La empresa integra aspectos de sostenibi-
lidad en el informe anual de la compañía?
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A continuación se proponen una serie de accio-
nes con las que su empresa puede mostrar su
compromiso con la sostenibilidad. Indique en
qué grado se implementa en su empresa cada
una de ellas.

Utilice una escala de 1 a 10, donde:
1 = La acción no se realiza nunca en su empresa.
10 = La acción se realiza siempre su empresa.

Ámbito de la cadena de valor de la 
empresa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Se analiza cada segmento de la cadena 
de valor, en la dirección de proveedores, 
cuando se realiza el mapa de riesgos y 
oportunidades?

¿Se analiza cada segmento de la cade-
na de valor, en la dirección de clientes, 
cuando se realiza el mapa de riesgos y 
oportunidades? 

¿Se comunican las políticas y las expecta-
tivas a los suministradores así como a los 
partners relevantes del negocio?

¿Existen mecanismos de auditoría y de 
monitoreo que alcancen a toda el área de 
influencia de la empresa?

¿Se realizan campañas de concienciación, 
formación y otras acciones de creación de 
capacidad en estos temas con la cadena de 
suministradores y otros socios importantes 
del negocio?

Ámbito del entorno en el que la empresa 
opera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Compromiso con la resolución de problemas más generales en su entorno

¿Se ha alineado su empresa, a partir de 
la naturaleza específica de su negocio, 
con algún objetivo social más allá de la 
empresa (paz y seguridad, Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, asistencia huma-
nitaria, biodiversidad, cambio climático, 
derechos de la infancia, salud, educación, 
etc..)?.
Cuáles: ________________________________
_______________________________________

¿Ha desarrollado su empresa bienes o 
servicios, o nuevos modelos de negocios 
para conseguir un impacto positivo o una 
contribución relevante respecto a tales 
objetivos?

Compromiso de inversión social o filantrópica

¿Contribuye su empresa con inversiones 
sociales relacionadas con el núcleo de 
competencias o el entorno operativo de la 
empresa a la resolución de los problemas 
en las comunidades? 

¿Contribuye su empresa con inversiones 
filantrópicas relacionadas con el núcleo de 
competencias o el entorno operativo de la 
empresa a la resolución de los problemas 
en las comunidades? 

Compromiso de involucración en diálogos publico-privados, como corresponsabilización con políticas 
públicas

¿Se involucra la alta dirección en diálogos 
a escala nacional o internacional para la 
resolución de problemas generales como 
los mencionados más arriba?
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sección IV: datos generalessección III: nivel de 
implementación externa del  
compromiso de sostenibilidad 
de la empresa

Ámbito del entorno en el que la empresa 
opera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Partenariados para el desarrollo

¿Desarrolla o implementa su empresa 
partenariados con instituciones públicas 
o instituciones de la sociedad civil en 
acciones u objetivos sociales como los aquí 
mencionados?

Esta encuesta es anónima, lo que significa que sus
resultados solamente se analizarán y publicarán
de modo agregado. No obstante, necesitamos una
serie de datos de su empresa para correlacionar resultados.

1 ¿Cuántos informes de RSC y/o de sostenibilidad lleva
 realizados su empresa?: (marque con una x lo que
 corresponda) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 más

2. ¿Con qué periodicidad se realizan?: (Marque con una x
 lo que corresponda. Puede marcar más de una casilla) 

ninguna 1 mensual 1 trimestral 1 semestral 1 anual 1 cada varios años

Del encuestado
 

Cargo actual en la empresa

Edad

Sexo

De la empresa

Sector

Países donde la empresa tiene filiales

Nº total aproximado de Trabajadores

Facturación aproximada

Muchas gracias por su colaboración.



9
anexo 4: análisis 
estadístico realizado
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9.1. definición del compromiso 
de sostenibilidad de la 
empresa

9. anexo 4: análisis estadístico 
realizado

Presentamos, inicialmente, algunos datos generales 
de las empresas de la muestra:
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Gráfico 1
Tamaño de las empresas por número de empleados
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Gráfico 2
Tamaño de las empresas por facturación

 

Gráfico 3
Sectores económicos a los que pertenecen
las empresas

Suministro de energía, gas y otros 32%

Construcción 18%

Actividad financiera 18%

Información y comunicación 14%

Transporte y almacenamiento 9%

Industria manufacturera 9%

35

Gráfico 4
Número de países donde la empresa tiene filiales

0 18%

1-9 23%

10-39 36%

>40 23%

El 18,2% de las empresas participantes no opera en 
otros países y el 22,7% lo hace entre 2 y 9 países. 
Hay otro 18,2% de empresas que opera en más de 
40 países.

Gráfico 5
Número de informes de sostenibilidad ya realizados

5 18%

6 14%

7 14%

8 32%

9 18%

11 4%

35 http://www.cnae.com.es/lista-actividades.php

La escala utilizada en este apartado va del 1 a 10, 
siendo 1 un área no relevante y 10, un
área de máxima relevancia para la empresa.

9.1.1. Ámbito interno

Gráfico 6
Definición del compromiso área de DD.HH
En %
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Definición del compromiso Área de Derechos 
Más de 3 de cada 4 empresas da una importancia de 
10 a esta área. Más de un 18 % le da una importan-
cia de 8 ó 9. Llama la atención el 4,55% que da una
importancia de 5. Se podría hablar de distintas sen-
sibilidades, unas más avanzadas.

Gráfico 7
Definición del compromiso área de estándares laborales
En %
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Definición del compromiso Área de Estándares
El 86,36% otorga una relevancia de 10 y el resto de 
8 ó 9, por lo que podemos afirmar que la percep-
ción de la relevancia en el área de estándares labo-
rales es bastante homogénea y alta.

35
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Gráfico 8
Definición del compromiso área de sostenibilidad
medio ambiental
En %
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Definición del compromiso Área de Sostenibilidad 
En el área de sostenibilidad medioambiental hay 
distintas sensibilidades, unas más avanzadas que
otras. Algo más del 75% otorgan una relevancia 
del 10; algo más del 18% se encuentran en el 8 ó 9 y 
hay un 4,55% que otorga un 5.

Gráfico 9
Definición del compromiso área de transparencia
y compromiso ético
En %
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Definición del compromiso Área de Transparencia 
y Compromiso ético contra la corrupción
En el área de transparencia y compromiso ético hay 
mucha homogeneidad. 9 de cada 10 otorgan una 
importancia de 10 y el resto de 8 ó 9. Es importante 
este dato porque la transparencia es básica en el 
compromiso por la sostenibilidad.

Comentarios más relevantes respecto a la defi-
nición del compromiso de sostenibilidad de la 
empresa en el ámbito interno

Si nos centramos en las 4 áreas de los principios del 
Pacto Mundial y hallamos la relevancia media nos 
da unos valores muy altos, como se puede observar 
en la Tabla 6.

Tabla 7: Compromiso ámbito interno de la empresa

Relevancia 
(media)

Puesto

Respeto a los Derechos 
Humanos

9,45 4º

Estándares laborales dignos 9,77 2º

Medio ambiente 9,50 3º

Transparencia y corrupción 9,86 1º

Total 9,65

• Llama la atención que sea el área de Derechos 
Humanos al que se le otorgue la relevancia más 
baja cuando los derechos humanos son la base 
de la responsabilidad social y la ética (aunque 
debe quedar claro que la relevancia que se le da 
en conjunto es alta).

• La percepción de la relevancia en el área de 
estándares laborales es más homogénea y más 
alta que en el caso de los derechos humanos.

• En el área de sostenibilidad medioambiental nos 
encontramos una situación similar a la del área 
de derechos humanos.

• En el área de transparencia y compromiso ético 
hay mucha homogeneidad; es en el área en la 
que más homogeneidad hay.

9.1.2. Ámbito externo: cadena de valor

Gráfico 10
Definición de la difusión del compromiso a proveedores

5 9%

6 4%

7 4%

8 32%

9 18%

10 32%

   
Definición  de la difusión del compromiso a 
proveedores

El 81,8% de las empresas otorga una relevancia 
igual o superior a 8. El 9,1% otorga un 5 ó un 6. Se 
observa, por tanto,  la existencia de sensibilidades 
diferentes o diferentes estadios en la asunción de 
la sostenibilidad con respecto al compromiso con 
proveedores.

Gráfico 11
Definición de la difusión del compromiso a clientes
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7 9%

8 23%

9 27%

10 23%

Definición de la difusión del compromiso a 
clientes

Creemos que es importante señalar que los que 
otorgan una importancia de 5 ó 6 ascienden al 
18%. 

Comentarios más relevantes respecto a la defi-
nición del compromiso de sostenibilidad de la 
empresa en el ámbito externo: cadena de valor

En este caso, además de que la media baja respecto 
al compromiso con el ámbito 
interno, las conclusiones más relevantes son las 
siguientes:

Tabla 8: Compromiso ámbito externo de la empresa: 
cadena de valor

Relevancia 
(media)

Puesto

Difusión del compromiso entre 
sus proveedores y cadena de 
suministro

8,41 1º

Difusión del compromiso entre 
sus clientes

8,14 2º

Total 8,28

• La sensibilidad hacia la difusión del compromiso 
entre los clientes es inferior que en el caso de los 
proveedores. 

• Se observa que existen sensibilidades diferentes 
en la asunción de la sostenibilidad con respecto a 
la difusión del compromiso tanto a los proveedo-
res como a los clientes.

 

9.1. definición del compromiso 
de sostenibilidad de la 
empresa
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9.1. definición del compromiso 
de sostenibilidad de la 
empresa

9. anexo 4

9.1.3. Ámbito externo: entorno en el que la 
empresa opera

Gráfico 12
Definición del compromiso con la resolución
de problemas sociales en su entorno
En %
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Definición del Compromiso con la resolución de 
problemas sociales en su entorno

Más de 6 de cada 10 empresas otorgan una rele-
vancia de 9 ó 10 al compromiso con la resolución de 
problemas del entorno. Hay un 27,3% que otorga 
un 7 ó 8 y un 9,1% que otorga un 5. 

Gráfico 13
Definición del compromiso de inversión filantrópica
En %
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Definición del Compromiso de inversión 
filantrópica

Casi 6 de cada 10 empresas otorga una relevan-
cia de 8 ó más. Llama la atención que un 13,6% 
otorgue una relevancia de 4 ó 5 en lo que respecta 
a la inversión filantrópica y la gran variedad de 
sensibilidades.

Gráfico 14
Definición del compromiso de involucración
en diálogos público-privados
En %
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Definición del Compromiso de involucración en 
diálogos públicos-privados, como corresponsabili-
zación con políticas públicas

A la involucración en diálogos públicos-privados 
casi 3 de cada 4 empresas le da una importancia 
igual o superior a 8. Hay un 13,6% de empresas que 
otorga un 5. 

Gráfico 15
Definición del compromiso de participación
en partenariados para el desarrollo
En %
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Definición del compromiso de Participación en 
Partenariados para el Desarrollo

En cuanto a la definición del compromiso de 
Participación en Partenariados para el Desarrollo, 
lo que más llama la atención es que el 27,3% de las 
empresas otorgan una relevancia menor o igual a 6. 

Gráfico 16
Definición  del compromiso en aspectos 
institucionales

6 9%

7 14%

8 14%

9 14%

10 50%

Compromiso en aspectos Institucionales:  informa-
ción pública del desempeño en sostenibilidad

La mitad de las empresas otorgan una relevancia de 
10. Si sumamos las que otorgan un 8 ó 9 suman el 
77,2% de las empresas.

Comentarios más relevantes respecto a la defi-
nición del compromiso de sostenibilidad de la 
empresa en el ámbito externo: entorno en el que 
la empresa opera

En este caso, además de que la media baja con res-
pecto tanto al compromiso con el ámbito interno 
como con el ámbito de la cadena de valor, las con-
clusiones más relevantes son:

Tabla 9: Compromiso ámbito externo de la empresa: 
entorno en el que opera la empresa

Relevancia 
(media)

Puesto

Compromiso con resolución 
de problemas sociales en su 
entorno

8,36 2º

Inversión filantrópica 7,64 4º

Involucración diálogos 
públicos-privados

7,95 3º

Participación partenariados 
desarrollo

7,50 5º

Aspectos institucionales:  infor-
mación pública del desempeño 
sostenibilidad

8,82 1º

Total 7,86

• Observamos dispersión de puntuaciones en lo 
que se refiere al compromiso con la resolución de 
problemas sociales.

• Llama la atención que un 13,6% otorgue una 
relevancia de 4 ó 5 en lo que respecta a la inver-
sión filantrópica y la gran variedad de sensibilida-
des. Igual puede deberse a que hay quienes no la 
reconocen como responsabilidad social. 

• Llama la atención que  el 4,55% de las empresas 
otorguen una relevancia de 4 al compromiso de 
participación en partenariados para el desarrollo.



88 informe Randstad - DBS sobre sostenibilidad de las empresas españolas   899. anexo 4

9.2. nivel de implementación 
del compromiso de 
sostenibilidad de la empresa

9.1. definición del compromiso 
de sostenibilidad de la 
empresa

• El compromiso de participación en partenariados 
de desarrollo es el aspecto al que han otorgado 
una relevancia menor. 

• El compromiso de información pública de des-
empeño en sostenibilidad es el ámbito al que las 
empresas otorgan mayor relevancia.

 

La escala utilizada en este apartado va del 1 a 10, 
siendo 1 la acción no se realiza nunca y 10, la acción 
se realiza siempre en la empresa. 

9.2.1. Ámbito interno

Gráfico 17
Implementación del compromiso área de DD.HH
En %

45,4

22,7

13,613,6

4,5

0

10

20

30

40

50

pregunta

Implementación del compromiso Área de 
Derechos Humanos
 
Casi 7 de cada 10 empresas dicen tener un nivel de 
implementación de 9 ó 10. Llama la atención que el 
18,14% afirme tener un nivel de implementación 
menor a 8 en cuanto a Derechos Humanos.

Gráfico 18
Implementación del compromiso área de estándares
laborales
En %
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Implementación del compromiso Área de 
Estándares Laborales
 
El 86,3% dice aplicar en un nivel de 9 ó 10; lo que 
supone un alto nivel de  implementación del com-
promiso en lo que se refiere a estándares laborales. 
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9.2. nivel de implementación 
del compromiso de 
sostenibilidad de la empresa

9. anexo 4

Gráfico 19
Implementación del compromiso área de sostenibilidad
medio ambiental
En %
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Implementación del compromiso Área de 
Sostenibilidad Medioambiental

Más de 3 de cada 4 empresas dicen tener un nivel 
de implantación de 9 ó 10. Existe un 4,55% con un 
nivel de 6. 

Gráfico 20
Implementación del compromiso códigos éticos
En %
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Implementación del compromiso  en  Códigos 
Éticos

Cerca de 6 de cada 10 empresas dicen tener una 
implementación de 10. Ninguna de las empresas 
baja de 7. 

 

Gráfico 21
Implementación del compromiso en transparencia
En %
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Implementación del compromiso en Transparencia

La implementación de compromiso es también 
alta. Casi 7 de cada 10 dicen estar en un nivel de 10. 
Ninguna baja del 7.

Gráfico 22
Implementación del compromiso en corrupción
En %
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Implementación del compromiso en Corrupción

Casi 6 de cada 10 empresas dice estar en un nivel 10. 
Hay un 9,1% que se sitúa en el 6.

Comentarios más relevantes respecto a la imple-
mentación del compromiso de sostenibilidad de la 
empresa en el ámbito interno

Observamos que en el nivel de implementación 
las medias son más bajas que en la definición del 
compromiso. 

Tabla 10: Implementación ámbito interno de la empresa

Aplicación 
(media)

Puesto
Relevancia 
(media)

Puesto

Respeto a 
los Derechos 
Humanos

8,86 4º 9,45 4º

Estándares 
laborales 
dignos

9,36 1º 9,77 2º

Medio 
ambiente

9,05 3º 9,50 3º

Transparencia 
y corrupción

9,14 36 2º 9,86 1º

Total 9,10 9,65

36

• Tanto respecto a la relevancia como a la apli-
cación el respeto a los derechos humanos y al 
medioambiente son las áreas en las que hay una 
menor sensibilidad. 

• En el área de estándares laborales dignos se da 
el mayor nivel de implementación. Esto quizá se 
deba a que ésta es una de las áreas más regula-
das y a que las plantillas cuentan con mecanis-
mos de defensa y reivindicación, más al tratarse 
de empresas grandes.

• Se observa un gran compromiso por la transpa-
rencia y la corrupción.  

36 Se ha tomado la media de la aplicación en el campo de los 
código éticos, la transparencia y la corrupción.

9.2.2. Ámbito externo  de la empresa: cadena de 
valor

En una escala de 1 a 10, siendo 1 un área en la que 
no se implementa ninguna acción  y 10, un área 
en la que las acciones correspondientes se realizan 
siempre, también encontramos diferencias entre las 
empresas respecto al nivel de implementación con 
respecto a la difusión de su compromiso con la 
sostenibilidad en el ámbito de la cadena de valor 
de la empresa.

Gráfico 23
Implementación de la difusión del compromiso
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En cuanto a difusión del compromiso37

El 13,65% de las respuestas no supera el 5 en cuanto 
a la difusión del compromiso. El mayor porcentaje 
de respuestas se da en la puntuación de 7, siendo el 
36,36%. Por otra parte, el 50,01% de las empresas 
presentan un nivel avanzado de implementación, 
al superar la puntuación de 7.  Se observa una gran 
diversidad en cuanto a la difusión.

37 Media de las preguntas de  relevancia de la difusión entre 
proveedores y clientes respectivamente.
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9.2. nivel de implementación 
del compromiso de 
sostenibilidad de la empresa

9. anexo 4

Comentarios más relevantes respecto a la imple-
mentación del compromiso de sostenibilidad de la 
empresa en el ámbito externo: cadena de valor

Tabla 11: Compromiso ámbito externo de la empresa: 
cadena de valor

Relevancia Aplicación

Difusión del compromi-
so entre sus partners del 
negocio

8,2837 7,45

 

9.2.3. Ámbito externo  de la empresa:  entorno en  
el que  la empresa opera

En una escala de 1 a 10, siendo 1 un área en la que 
no se implementa ninguna acción  y 10, un área 
en la que las acciones correspondientes se realizan 
siempre, también encontramos diferencias entre las 
empresas respecto al nivel de implementación de 
acciones que reflejen el compromiso de la empre-
sa con la sostenibilidad en el ámbito del entorno 
con el que la empresa opera.

Gráfico 24
Alineación con algún objetivo social
más allá de la empresa
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Gráfico 25
Desarrollo de bienes o servicios para impacto 
positivo en el entorno
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Gráfico 26
Contribución con inversiones sociales al entorno 
relacionadas con el núcleo de competencias
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En cuanto al compromiso con la resolución de pro-
blemas sociales en su entorno:

Las medias representadas en los gráficos anteriores 
son respectivamente: 8,77, 8,09 y 8,82. 
En los dos primeros se observan grandes diferencias 
entre empresas. Respecto al compromiso con algún 
objetivo más allá de la empresa hay un 9,1% de las 
empresas que se sitúan en un nivel de 0 ó 1; mien-
tras que un 86,4% dicen estar en un nivel de 9 ó 10. 
Respecto al desarrollo de bienes, servicios o mode-
los de negocios para conseguir un impacto  positivo  
o  contribución    relevante
un 9,1% de las empresas está en un nivel de 3 o 
inferior; otro 9,1% está a nivel de 5 y casi un 60% a 
nivel 9 ó 10.
Respecto a las inversiones sociales relacionadas con 
el núcleo de competencias hay un 9,1% que se sitúa 
en un 5 mientras que el resto se sitúa en 8 ó más.

Gráfico 27
Implementación del compromiso con la inversión 
filantrópica
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En cuanto al compromiso con la inversión 
filantrópica

Estos datos presentan bastante varianza con respec-
to al compromiso con la inversión filantrópica.

Destaca el hecho de que el 40,90% de las respuestas 
sean 10.

Gráfico 28
Implementación del compromiso de involucración
en diálogos público-privados
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En cuanto al compromiso de involucración en diá-
logos público-privados

Un 4,55% de las empresas no muestran importan-
cia en la implementación con el compromiso de 
involucración en diálogos público-privados. El 31% 
puntúa entre 9 y 10.

Gráfico 29
Implementación del compromiso de participación
en partenariados para el desarrollo
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En cuanto al compromiso de participación en par-
tenariados para el desarrollo

Un 18,18%, señala una implementación de 5; mien-
tras que un 50%, se sitúa entre 9 y 10.
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9.3. análisis del nivel de 
implicación del compromiso 
de sostenibilidad en la 
estrategia de la empresa

9.2. nivel de implementación 
del compromiso de 
sostenibilidad de la empresa

9. anexo 4

Comentarios más relevantes respecto a la imple-
mentación del compromiso de sostenibilidad de la 
empresa en el ámbito externo: entorno en el que 
la empresa opera

La principal conclusión es que existe una gran diver-
sidad en cuanto a la implementación del compromi-
so de sostenibilidad en el entorno que la empresa 
opera. Mientras que hay empresas que se sitúan en 
un rango alto de implementación 8-10; hay algunas 
que apenas llegan al 5.

Conclusión general de las diferencias entre relevan-
cia y aplicación de los ámbitos externos:

Tabla 12: Compromiso ámbito externo de la empresa

Relevancia Aplicación

 Cadena de valor 8,28 7,39

 Entorno 7,86

 Problemas sociales 8,36 8,56

Inversión filantrópica 7,64 8,36 

Involucración diálogos 
público-privados

7,95 7,68 

Participación en partenaria-
dos  para desarrollo

7,50 7,95 

Total

  

Una vez efectuado el análisis de si se implementan 
o no acciones aisladas que demuestran el compro-
miso de la Sostenibilidad de las empresas, vamos a 
analizar si el compromiso está a un mayor nivel y no 
solo se aplican acciones aisladas sino que  la estra-
tegia de la empresa contempla el compromiso de 
sostenibilidad.

Hemos intentado medir si la sostenibilidad está 
contemplada en la estrategia de la empresa con dos 
conceptos:

• Si existe un diseño de la estrategia corporativa 
que maximice sinergias y asegure la coordinación 
de todos los aspectos de su compromiso con la 
sostenibilidad.

• Si evalúan los riesgos y las oportunidades como 
un ejercicio de supervisión continua sistemáti-
ca, para asegurar la identificación de impactos 
negativos en las operaciones  y actividades de la 
empresa en todos los aspectos de su compromiso 
con la sostenibilidad.

Gráfico 30
Existencia de un diseño de la estrategia
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En cuanto la existencia de un diseño de la 
estrategia

El 50% de las empresas afirma que el compromiso 
de sostenibilidad es de máxima importancia (10) 
en su diseño de estrategia. Un 9% únicamente la 
aprueba.

Gráfico 31
Evaluación del riesgo y las oportunidades
con el compromiso de la sostenibilidad
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En cuanto a si se evaluan los riesgos…

Un 81,82% evalúan riesgos y oportunidades con el 
compromiso de sostenibilidad de manera notable o 
sobresaliente (7, 8 y 9).

Comentarios más relevantes respecto a si se tiene 
asumida la sostenibilidad a nivel de estrategia

Sí se observa integración en la estrategia pero en 
distintos niveles de avance. 

Las empresas afirman que sí existe un diseño de 
la estrategia. El 50% lo señala en un nivel 10. Si 
sumamos los que lo afirman en un nivel 9 suman el 
68,2%. Hay un 9,1% que se queda en el nivel 6. 

En cuanto a la evaluación de riesgos y oportunida-
des se puede decir que en conjunto  sí se asume, 
aunque habría que destacar el 4,55% de empresas 
que se sitúa en el nivel 2 y el 13,64% que lo hace en 
el nivel 6. 
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9.4. análisis del nivel de 
implicación de los distintos 
niveles jerárquicos en el 
compromiso de sostenibilidad

9. anexo 4

Una vez efectuado el análisis de si se implementan 
acciones aisladas o si el compromiso de sostenibi-
lidad está incluido en la estrategia de la empresa, 
vamos a analizar si se involucra a todos los estamen-
tos jerárquicos de las empresas con el compromiso 
de sostenibilidad.

Hemos distinguido varios niveles jerárquicos en 
cuanto a nivel de involucración, de menor a mayor 
responsabilidad:

• Trabajadores

• Direcciones Departamentales

• Direcciones de Unidades de Negocio
 + Alineación de todas las Unidades de Negocio
 + Habilitación Responsable de sostenibilidad

• Alta Dirección
 + Liderazgo con el comité de dirección
 + Liderazgo en el sector 

• Consejo de Administración

• Sistema de Consultas a los stakeholders para diri-
mir dilemas relacionados con la sostenibilidad.

Si la empresa está internacionalizada, 
adicionalmente:

• Filiales
 + Alineación de todas las Unidades de Negocio
 + Habilitación Responsable de sostenibilidad x 

filial 

En cuanto a la implicación de trabajadores

Gráfico 32
Involucra y educa a los empleados con actividades 
de formación
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Gráfico 33
Involucra a los empleados a través del desarrollo
y ajuste de procesos operativos
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Gráfico 34
Involucra y educa a los empleados a través
de planes de incentivos
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Gráfico 35
Evolución del desempeño basado en métricas
del compromiso con la sostenibilidad
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Las empresas afirman involucrar a los trabajadores 
pero no utilizan en igual forma todas las medidas. Si 
nos fijamos en las acciones de formación un 81,8% 
de las empresas se sitúan en un nivel 8-10; existe un 
4,55% que se sitúa en nivel 4. En cuanto al desarro-
llo y ajuste de procesos operativos un 86,4%  de  las  
empresas se sitúan en un nivel  8-10. 

También existe un 4,55% que se sitúa en nivel 4. Los 
planes de incentivos se utilizan en menor medida. 
Quienes se sitúan en nivel 8-10 baja a un 45,4%, un 
22,7% se  halla en un nivel de 5 o menor. Respecto 
a la evaluación del desempeño ajustado al compro-
miso con la sostenibilidad el 68,2%  de las empresas 
están en nivel 8-10; un 13,65% en niveles de 5 ó 
menos. 

Gráfico 36
Dirección Dpto.
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En cuanto a la implicación de dirección de dpto. 

La media es de 8,68. La implicación de la dirección 
de los departamentos en los compromisos de sos-
tenibilidad es sobresaliente. Si nos fijamos en los 
niveles 9-10 nos encontramos  a más de 6 de cada 10 
empresas. El 13,69% justo aprueba.

Gráfico 37
Evaluación alineación unidades negocio
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En cuanto a la alineación de todas las unidades de 
negocio con los compromisos de sostenibilidad
 
La media es de 8,64. De manera sobresaliente, un 
54,55% de las respuestas dicen que alinean con la 
sostenibilidad todas las unidades de negocio, aun-
que hay un 9% de empresas en un nivel totalmente 
inicial y un 37%  en un nivel intermedio.

Gráfico 38
Evaluación responsable específico en unidades
de negocio
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En cuanto a la designación de un responsable 
específico de sostenibildiad en cada unidad de 
negocio

La media es 8,18. El 45,45% de las empresas tiene 
un responsable específico de sostenibilidad en cada 
unidad de negocio. El resto afirma no tenerlo en 
todas las unidades.
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9.4. análisis del nivel de 
implicación de los distintos 
niveles jerárquicos en el 
compromiso de sostenibilidad

9. anexo 4

Gráfico 39
Evaluación alta dirección y comité de dirección
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En cuanto a que la alta dirección se pronuncie por 
el compromiso público y muestre liderazgo con el 
comité de dirección

La media es 8,91. La alta dirección demuestra que 
tiene un compromiso público excelente con la sos-
tenibilidad y liderazgo de esta área en el comité de 
dirección de la empresa, el 68,18%, y aunque un 
27,20% tiene un nivel intermedio, solo un 4,55% 
tiene un nivel inicial.

Gráfico 40
Evaluación alta dirección y sector
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En cuanto a que la alta dirección  involucre al 
sector

La media es 7,73. Un 18,18% afirma liderar la crea-
ción de estándares de sostenibilidad para todo su 
sector, frente a un 22,70% cuya relevancia es inicial. 
Se observa gran dispersión.

Gráfico 41
Consejo administración y aprobación informe
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En cuanto a que el consejo de administración 
apruebe el informe de sostenibilidad

La media es 9,18. En el 77,27% de los casos el 
Consejo de Administración aprueba el infor-
me de sostenibilidad. Un 4,55% dice que no. 
Curiosamente, un 18,99% no dice rotundamente ni 
sí ni no, que podría parecer lo lógico.

Gráfico 42
Consejo administración y supervisión ejecución
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En cuanto a que el consejo de administración 
supervise la ejecución de la sostenibilidad de la 
empresa

La media es 9,45. En general, el Consejo de 
Administración supervisa la ejecución de la soste-
nibilidad de la empresa... Es de destacar que un 
68,18% indican un nivel máximo.

Gráfico 43
Consejo sistema de consultas a stakeholders
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En cuanto a que exista un sistema de consultas 
con los diversos stakeholders de la empresa para 
dirimir dilemas relacionados con la sostenibilidad

La media es 8,55. En general, las empresas poseen 
sistemas de consultas con los diversos stakeholders 
para dirimir dilemas relacionados con la sostenibili-
dad. Un 36,36% con puntuación de 10.

Si la empresa está internacionalizada:

Gráfico 44

Filiales alineadas
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En cuanto a que las filiales estén alineadas con los 
compromisos de sostenibilidad
 
La media es 8,09. El 45,46% de las empresas se pre-
ocupan porque las filiales estén alineadas con los 
compromisos de sostenibilidad. Un 13,64% no pre-
sentan mucha sensibilidad al tema.

Gráfico 45
Filiales y responsable específico
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En cuanto a que en las filiales exista un responsa-
ble específico de sostenibilidad

La media es 7,59. Se percibe mucha dispersión en las 
respuestas. El 27,27% dice poseer responsable en las 
filiales, mientras que solo un 4,55% indica que no.

Se puede afirmar que existe en general implicación 
de toda la jerarquía en la sostenibilidad, aunque 
no en todas las empresas en igual medida. Existen 
algunas en las que el nivel es muy incipiente. Es des-
tacable el hecho de que por lo general el Consejo 
de Administración aprueba y supervisa el informe 
de sostenibilidad. Es mejorable la situación respecto 
de las filiales.
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