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PRESENTACIÓN
Desarrollamos este estudio de “Análisis y valoración del consumo sostenible en Andalucía e
implementación de los criterios de RSE”, según las directrices y enfoque establecidos en la
memoria técnica presentada en su día por esta Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE
a la Fundación Biodiversidad. Y lo abordamos partiendo de la constatación de que la Unión
Europea ha situado el consumo responsable entre las prioridades de la agenda política: si
queremos empresas responsables, necesitamos que los consumidores compren de forma
responsable, teniendo en cuenta el desempeño social y medioambiental de las diferentes
empresas a la hora de tomar su decisión de compra.
Los consumidores jugamos por tanto, y así lo pensamos desde UCA-UCE, un papel clave en la
creación de incentivos para una producción y una conducta empresarial responsables y, en
general, creemos, somos un agente clave para conseguir el objetivo último de la sostenibilidad.
En esa línea, el objetivo fundamental que persigue y pretende este estudio apunta a valorar la
importancia de la responsabilidad social empresarial como yacimiento generador de
oportunidades de empleo y mercado, en una tierra como Andalucía. Así, el estudio que les
presentamos sirve para analizar los criterios por los cuales las pymes pueden estar llamadas o
no a aplicar criterios de RSE, tanto en su gestión, como en el diseño de sus productos, algo que
simultaneamos con el análisis que esas mismas pymes hacen de la percepción de las personas
consumidoras a la hora de favorecer o descartar criterios de RSE y potenciación del consumo
responsable en su gestión, identificando en todo ello las necesidades impulsoras para la
implantación de dicha RSE.
Hemos partido además de la base de que, anteriores estudios ya determinaban que el 70 % de
las empresas andaluzas consideran que la RSE incrementará su importancia, por lo que será
una necesidad el fortalecimiento de las estrategias de implantación, ya sea a través de
acciones directas o mediante la cualificación e profesionales en la materia, en línea de
implantar transversalmente las ideas asociadas a la RSE a la gestión diaria y a la puesta en
mercado de productos y servicios. Pues si bien es cierto que la RSE está cada vez más
extendida y que los criterios de sostenibilidad en el consumo están cada vez más extendidos, la
falta de personal especializado puede convertirse en uno de sus frenos, haciéndose
imprescindible desarrollar actuaciones como las contempladas en esta acción o programa, que
permitan acompasar las herramientas de formación y empleo con las necesidades sociales y
del mercado.
Juan Moreno Rodríguez
Presidente
Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE
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1

ELEMENTOS INTRODUCTORIOS

1.1 La Unión de Consumidores de Andalucía.
La Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE es una asociación de consumidores, sin
ánimo de lucro, que se constituye al amparo de los artículos 22 y 23 de la Constitución
Española, y de los artículos 22, 23 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2007, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y otras
leyes complementaria, así como de lo establecido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía
y de la Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
UCA/UCE pretende la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos como consumidores y
usuarios, la representación y defensa de sus intereses (individuales y colectivos) y el desarrollo
de su participación en la vida social. UCA/UCE está compuesta por las Uniones de
Consumidores provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
La Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE está presente en numerosos órganos de
consulta y participación de ámbito autonómico, entre ellos cabe destacar la presencia en el
Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, el Consejo Andaluz de Consumo, el
Consejo Económico y Social de Andalucía; además de otros consejos consultivos sectoriales
como los consejos andaluces de Salud, Turismo, Comercio, Transporte, Agua, Transportes o
Servicios Sociales.
La Unión de Consumidores de Andalucía se define como federación de consumidores y
usuarios con personalidad jurídica propia. Su estructura, organización y funcionamiento son
democráticos.
La Junta Directiva es el máximo órgano de participación y gobierno de la Unión de
Consumidores de Andalucía-UCA/UCE. Asimismo la Unión de Consumidores de AndalucíaUCA/UCE está dotada de diferentes departamentos y servicios de cara a dar servicios de
interés para sus asociados y a los ciudadanos en general en su condición de consumidores y
usuarios.
La Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, como organización de consumidores de
carácter generalista, posee un amplio ámbito de actuación en la sociedad de consumo.
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El ámbito del consumo posee un carácter muy amplio. Cualquier acto que realiza un ciudadano
puede estar relacionado o tipificado como un acto de consumo. En este sentido se contemplan
los siguientes subsectores como líneas estratégicas de actuación para esta asociación:
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-

Agricultura.

-

Publicidad.

-

Medio Ambiente.

-

Nuevas Tecnologías.

-

Salud.

-

Transporte.

-

Unión Europea.

-

Urbanismo.

-

Vivienda.
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2

JUSTIFICACIÓN

2.2. El papel de la RSE en el mercado de consumo.
Cuando la sociedad sobrepasa la capacidad adquisitiva para cubrir las necesidades básicas (hay
que considerar cada contexto socioeconómico y cultura en esta afirmación), integra otros
valores de decisión en sus actos de consumo. Es decir, completa el concepto de calidad con
factores que no sólo están relacionados con las variables físicas o funcionales del producto a
adquirir.
En este sentido, cobran una gran relevancia los aspectos medioambientales, aunque también
ganan en importancia, cada vez más cuestiones relacionadas con la calidad del empleo en la
elaboración del producto, la ubicación de sus centros productivos, el soporte social de esas
empresas en cuanto a acciones culturales, deportivas, ciudadanas, etc.
Es el público general quién con su decisión de consumo final determina el éxito o el fracaso de
cualquier actividad empresarial de consumo. Por lo tanto, sus decisiones de consumo han de
ser muy tenidas en consideración.
Asimismo, las anteriores acciones valen de poco si las empresas productoras o
comercializadoras usan métodos desproporcionados en favor de la misma, a través, por
ejemplo, de condiciones abusivas, campañas engañosas, elusión de responsabilidades, etc. Por
tanto, la Responsabilidad Social Empresarial ha de estar más que presente en el ámbito del
consumo.
Anteriores estudios determinan que casi el 70% de las empresas andaluzas consideran que la
Responsabilidad Social incrementará su importancia. Es por eso que será una necesidad el
fortalecimiento de las estrategias de implantación, ya sea a través de acciones directas o
mediante la cualificación de profesionales en la materia que implanten transversalmente las
ideas asociadas a la RSE a la gestión diaria y el diseño de los productos. Hay que considerar
entonces a este paradigma como un potenciador del valor añadido, la formación y el empleo
verde. Y es que la RSE tiene la capacidad de:
Mejorar la imagen de la propia empresa y de sus marcas.
Permitir captar y fidelizar a los clientes.

Incrementar la influencia social de la empresa y disminuir conflictos.
Mejorar la relación con otros agentes sociales y públicos.
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Mejorar el ambiente laboral, así como la fluidez de la comunicación y la potenciación de la
cultura empresarial, de forma que se fomente la productividad.
Es necesaria entonces la implicación de las pymes a través del presente estudio para:
Detectar el grado de implementación de la RSE en las empresas y agrupaciones empresariales,
así como la voluntad para implementarla
Establecer las necesidades de potenciación de este paradigma orientadas a satisfacer la
demanda social del mismo.
Detectar si la RSE en las pymes puede ser un foco importante de generación de empleo y
formación.
Si bien es cierto que la responsabilidad social cada vez está más extendida y que los criterios
de sostenibilidad en el consumo cada vez están más extendidos, la falta de personal
especializado puede convertirse en uno de sus frenos. Aunque la Formación Profesional en lo
que respecta al consumo está avanzada, también es verdad que no hay elementos específicos
ni transversales que traten la RSE en la misma, por lo que se hace imprescindible desarrollar
actuaciones que permitan acompasar las herramientas de formación y empleo con las
necesidades sociales y del mercado.
En este sentido se puede considerar que:
El ámbito del consumo requiere cada vez de un personal más cualificado, incluyendo
formación en RSE dado el impacto social y territorial de estas.
Hace falta una verdadera implicación de las empresas, en la que se desarrollen actividades
ajustadas a las necesidades detectadas de cada una, para lo que sería necesaria la realización
de un diagnóstico interno previo.
La formación continua (promovida de forma privada o mediante formación para el empleo)
puede ser la solución a las necesidades o carencias que pueden presentar los profesionales
actuales, y que los directivos/as de las empresas están detectando, pues podrían realizarse un
tipo de formación que incida en las necesidades concretas de cada una de las mismas.

2.3. El carácter ambiental de la RSE.
Es en la vertiente ambiental, la más directamente relacionada con el consumo sostenible, en la
que nos centraremos en este estudio principalmente. Poner freno a la tendencia de
destrucción de los recursos y espacios naturales implica también un compromiso desde todo
tipo de entidades, pero, sobre todo, desde las empresas.
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Este reto requiere una óptima adaptación a los cambios ambientales, sociales, económicos y,
cómo no, tecnológicos, puesto que ejercen una gran influencia sobre el consumo. Asimismo,
esta nueva actitud hace que la empresa no sólo sea una generadora de creación de valor, sino
que se asume un nuevo rol de generadores de bienestar, incluido el de los consumidores.
La Responsabilidad Social de las Empresas (en adelante, RSE) considera dos dimensiones de
actuación, además de los ya mencionados aspectos económico, social y ambiental:
Dimensión interna. Es la que contempla a los recursos humanos, la seguridad y salud en el
trabajo, la propia producción o comercialización.
Dimensión externa. Considera las relaciones con proveedores, clientes y otras entidades.
Destacan también las actitudes respecto a cuestiones fundamentales como son la igualdad, la
ausencia de actitudes discriminatorias, así como la promoción del medio ambiente, la salud, la
educación o la cultura.
La vocación ambiental de la RSE puede plasmarse a través de herramientas ya existentes en
pro de la sostenibilidad como por ejemplo:





Certificaciones ambientales.
Producción limpia.
Diseño de producto con consideraciones ambientales.
Ecoeficiencia, etc.
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3

ALCANCE

El alcance del presente estudio se define en función de los siguientes aspectos:
Ámbito Territorial: El estudio tiene como marco geográfico la Comunidad autónoma
andaluza.
Colectivo diana: Los destinatarios del proyecto son pymes y agrupaciones empresariales de
las mismas, ya sean de carácter territorial o sectorial.
Finalidad del estudio: En la definición del alcance del estudio y sus contenidos se ha velado
por garantizar su carácter divulgativo, lo que incide sobre la estructura, contenidos, carácter
práctico y lenguaje del documento.

En términos prácticos, la labor de investigación desarrollada en este trabajo se traduce en un
estudio que combina:
Información Económica sobre el tejido productivo y las pymes, considerando el criterio de la
incorporación de la responsabilidad social.
Información sobre Responsabilidad Social Empresarial actual.
La tarea clave del Proyecto es revertir la información a los colectivos de profesionales,
empresas, asociaciones comerciales y a la sociedad en general, considerándose metas clave:
Difusión del Estudio en materia de responsabilidad social empresarial y consumo
responsableen el marco de las pymes andaluzas y sus perspectivas de futuro.
Información sobre actualidad regional, nacional y europea sobre responsabilidad social
empresarial.
Apoyo a la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas públicas relacionadas con la
creciente implantación de la RSE.
Diseño de materiales divulgativos y formativos, que tengan en consideración las conclusiones
del presente estudio.
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4

OBJETIVOS

4.1. Objetivo Principal
Con esta acción de prospección y análisis del ámbito de las pymes y su papel en la
Responsabilidad Social Empresarial se pretende:
Valorar la importancia y significación de la responsabilidad social empresarial como yacimiento
generador de oportunidades de empleo y mercado.
Analizar los criterios por los cuales las pymes aplican o no criterios de RSE en su gestión, así
como en el diseño de sus productos.
Analizar la percepción del consumidor que se tiene desde las pymes a la hora de favorecer o
descartar criterios de RSE y potenciación del consumo responsable en su gestión.
Identificar las necesidades impulsoras para la implantación de la RSE.

4.2. Objetivos Específicos.
Identificar y localizar el número de empresas y asociaciones empresariales que incorporan la
responsabilidad social en sus productos y procesos.
Prever las necesidades futuras de las pymes respecto a la responsabilidad social.
Facilitar el acceso a la información clave resultante de este proyecto a los interesados.
Apoyar la definición de una hoja de ruta para implantar la RSE y la venta/consumo responsable
en pymes.
Proporcionar información clave para solventar los desajustes entre oferta y demanda de
empleos relacionados con la RSE.
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5

ASPECTOS METODOLÓGICOS

El presente estudio se ha desarrollado según las directrices y enfoque establecidos en la
memoria técnica presentada por la Unión de Consumidores de Andalucía UCA/UCE a la
Fundación Biodiversidad. Las principales etapas que, en el plano operativo y práctico, se han
llevado a cabo durante la ejecución del proyecto se resumen a continuación.

5.1. Hitos metodológicos.
5.1.1. Descripción de las fases.

Fase 1. Planificación y organización.
El presente estudio reviste cierta complejidad, no sólo por lo específico del tema de análisis,
sino también por los numerosos agentes implicados y el amplio ámbito territorial a cubrir. Ha
resultado, por tanto obligada una fase previa de organización en la que se definen de manera
pormenorizada las actuaciones y su secuencia y temporalización, los contenidos del
documento final y el alcance del trabajo, su enfoque básico y criterios de análisis.
Fase 2. Investigación preliminar.
a) Recopilación y análisis de información existente del sector (Análisis de fuentes
secundarias).
Una vez definido el marco general de actuación y los objetivos del estudio, resulta necesario
determinar el contexto general sobre el que se desarrolla el proyecto, lo cual se traduce en
obtener una visión lo más cercana posible de la Responsabilidad Social Empresarial, como
instrumento de gestión en el contexto de las pymes. De ahí que en el periodo inicial del
proyecto los mayores esfuerzos se centraran en la recopilación y procesado de toda la
información y documentación disponible.
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En términos prácticos, la realización de una exhaustiva labor de búsqueda, recopilación y
análisis de toda la documentación disponible ha constituido el punto de partida del presente
proyecto. Las fuentes consultadas pueden encontrarse en el apartado de bibliografía.
b) Creación de la Base de datos de empresas.
El trabajo realizado para obtener un diagnóstico sobre la aplicación de RSE en pymes, así como
el consumo sostenible pasa por la identificación de empresas en una muestra representativa,
pero, sobre todo, de actores protagonistas en el sector, como los aglutinantes o agrupaciones
sectoriales y territoriales de pymes en Andalucía.
Para la realización de esta tarea se ha partido del directorio de empresas y actores de interés
de la UCA/UCE, sometiendo los datos resultantes a un proceso de filtrado y depuración. Para
obtener más detalles sobre el proceso de definición de la base de datos, puede acudirse al
apartado “Justificación del Universo”.
Fase 3. Trabajo de campo.
Transcurridas las primeras etapas del proyecto, se dispone ya de un catálogo de instrumentos
metodológicos adecuado a los objetivos del estudio; es el momento de abordar el trabajo de
campo, en el que se ha desarrollado una serie de actividades orientadas a la obtención de
todos los datos necesarios para la realización del análisis de la RSE en pymes y elementos
aglutinantes de las mismas. Las técnicas de recogida de datos empleadas en este estudio, que
se detallan más adelante, son encuestas y entrevistas a empresas y colectivos de las mismas.
La obtención de datos se ha planteado como un proceso de acercamiento y profundización
progresivo, en el que es precisa la participación directa de las empresas. Éstas han estado en
todo momento asistidas y guiadas por UCA/UCE, que además ha perseguido como objetivo
que el tiempo a dedicar por el personal de las empresas a la recogida de datos fuera el mínimo
imprescindible.
Para la obtención de datos se han realizado entrevistas personales, ofreciendo flexibilidad en
cuanto a la modalidad (presencial, mediante videoconferencia o telefónica, dando preferencia
a ésta última), así como envíos por correo electrónico del cuestionario.
Fase 4. Análisis e interpretación de datos en información.
El análisis de la información cuantitativa recopilada durante el trabajo de campo se ha
realizado mediante diferentes técnicas de análisis, destacando la tabulación de cuestionarios y
técnicas estadísticas descriptivas y análisis cualitativo de entrevistas en profundidad,
incluyendo apreciaciones de los entrevistadores.
Fase 5. Síntesis de resultados.
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Toda la información recopilada a lo largo del trabajo de investigación ha servido para la
construcción de un informe y una hoja de cálculo que permite visualizar la información de
manera personalizada, sencilla, ágil e integrada.
Para ello se ha utilizado una hoja de cálculo en la que, además de las referencias territoriales
básicas, se dispone de campos temáticos de información.
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Universo objeto de estudio
El universo de estudio es el conjunto de pymes y agrupaciones de las mismas en Andalucía.
Listado de pymes y agrupaciones empresariales de interés de
la UCA/UCE.
Base de datos de la marca Parque Natural.

Fuentes utilizadas para
obtener el marco muestral

Diversas bases de datos de empresas de suscripción privada.
Explotación de datos DIRCE.

Ámbito territorial de la
Ámbito territorial: Andalucía.
investigación
Número
empresas/entidades/
instituciones

de
150

Técnicas de recogida de datos
Encuestas
Actividad en la que se
Toma de datos para la investigación.
aplica
Perspectivas de la empresa o agrupación empresarial
Conocimiento de la RSE y relaciones medioambientales.
Información objetivo

Percepción desde la empresa de la visión del consumidor en
RSE.
Datos clasificatorios de empresa.

Tipo de muestreo

Muestreo aleatorio simple. Al tratarse de un estudio divulgativo
con el objeto de diseñar con coherencia posteriores productos,
se ponderan resultados cualitativos, no siguiéndose un
procedimiento científico en el muestreo, aunque buscando la
mejor representatividad territorial posible.
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Tamaño de las muestras

150 empresas

Personal, Telefónica, Correo electrónico, Otros. Como técnica de
Tipo
de
encuesta
aproximación, se ha elegido la entrevista mediante cuestionario
(presencial, telefónica, ...)
estandarizado.
Criterios de selección de El ámbito poblacional de la encuesta son pymes andaluzas y
las muestras y justificación agrupaciones empresariales de las mismas, tanto territoriales
de los mismos.
como sectoriales.
Colectivos a encuestar Empresas. Se contacta con gerentes y responsables de
(trabajadores/as,
comunicación prioritariamente, aunque también trabajadores
empresas,...)
con responsabilidad en producto y/o cuestiones ambientales.
Entre los Anexos de este documento se pueden encontrar los Modelos de cuestionario.
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6

MARCO TEÓRICO

6.1. La Responsabilidad Social Empresarial como política de
gestión y el fomento del consumo responsable
6.1.1. El punto de partida de la RSE y su justificación

En el siglo pasado, el economista M. Friedman (1970) negaba que las empresas tuvieran
responsabilidad alguna sobre la sociedad y argumentaba que cualquier actividad que se desvíe
de la maximización del beneficio es un mal uso de los recursos. Esta idea difiere de la visión
actual que impera en muchos países, en la que la empresa no es sólo responsable ante sus
accionistas, sino ante una serie más amplia de partes interesadas como los trabajadores o la
sociedad, y su éxito será mayor y más duradero si se maneja con equilibrio las expectativas de
todos estos grupos (Wert, 2006).
A esta nueva atribución de responsabilidad empresarial se une una sociedad cada vez más
exigente que reclama a las empresas un posicionamiento activo responsable.
En este tándem de aumento de la conciencia empresarial y de incremento de la presión social
se encuentra el origen de la Responsabilidad Social Empresarial.
La responsabilidad social empresarial (RSE), también llamada responsabilidad social
empresarial (RSE), puede definirse como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento
social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de
mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de
desempeño conjunto de la organización en estas áreas es conocido como el triple resultado.
La RSE tiene claras sinergias con las disciplinas de calidad, medio ambiente y seguridad laboral
y puede entenderse como una contribución empresarial al Desarrollo Sostenible. Para su
desarrollo deben establecerse los cauces necesarios para llegar a identificar fielmente a los
diferentes grupos de interés1 y sus necesidades desde una perspectiva global, y se deben
introducir criterios de responsabilidad en la gestión que afecten a toda la organización y a toda
su cadena de valor.

1

Los Grupos de interés (stakeholders) son aquellos grupos sociales e individuos afectados de una u otra forma por la existencia y
acción de la empresa, con un interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta y que influyen a su vez en la consecución
de los objetivos marcados y su supervivencia.
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Figura: Definición y clasificación de los Grupos de Interés en la RSE
En la práctica, la responsabilidad social es una forma de asumir la dirección estratégica de la
empresa. No son acciones de filantropía desordenadas y al hilo de la disponibilidad
presupuestaria, sino que forman un planteamiento integrado para la gestión de la organización
que permite una actuación sistémica sobre los aspectos de la economía, social y
medioambiental en diferentes dimensiones.

6.1.2. Principios básicos de la RSE.
Los principios básicos constituyen reglas que comandan el comportamiento responsable de las
empresas y organizaciones. Su aplicación está relacionada con el concepto mismo de la RSE, así
como sobre las necesidades de los grupos de interés. Estos principios giran en torno a los
siguientes conceptos:
Transparencia. En cuanto a ser opacos en cuanto a los impactos reales de la actividad
socioeconómica de la organización. Se basa en el acceso a la información que la organización
proporciona de una forma permeable respecto a los requerimientos de la sociedad. Una forma
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de materializarla son los informes dirigidos a los grupos de interés, integrándolos en la
elaboración. En este sentido existen estándares de informes de sostenibilidad y transparencia,
como el propuesto por Global Reporting Initiative (GRI).
Materialidad. Implica que las empresas ha de considerar en la toma de decisiones las
expectativas de las partes interesadas, para ello el flujo de relaciones ha de ser hábil. Estas
estrategias de materialidad se han de plantear a medio y largo plazo.
Formalización. Alude a hacer expresas las políticas y sistema de gestión respecto a los grupos
de interés en lo relativo a relaciones con accionistas, en caso de que proceda, y relaciones con
empleados, adoptando los convenios procedentes en este sentido. También serán expresas las
políticas ambientales basadas en buenas prácticas, el fortalecimiento de las relaciones con los
clientes (grado de satisfacción) y con los proveedores, midiendo su grado de cumplimiento y
seleccionando a los más responsables socialmente.
Verificabilidad. Estas actuaciones han de ser verificables y transparentes, para lo que existen
principios ya establecidos por estándares internacionales.
Visión amplia. En cuanto a un contexto a todas las escalas territoriales y considerando el
paradigma del desarrollo sostenible.
Mejora continua. La responsabilidad social empresarial va ligada estrechamente a la idea de
gestión continuada, que tiene por objetivo principal la pervivencia de la organización. Sus
estrategias pretenden una viabilidad empresarial a largo plazo a través de unas relaciones
estrechas con el entorno social y ambiental.
Naturaleza social de la organización, en oposición a un sustento empresarial estrictamente
económico y técnico.
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Figura: Principios básicos de la RSE.

6.1.3. Alcance de la Responsabilidad Social Empresarial.
Como se ha comentado anteriormente, la RSE no debe centrarse sólo en uno de los aspectos
del desarrollo sostenible, sino que debe de actuar de forma sistemática sobre los aspectos
económicos, sociales y medioambientales de la organización, en dos dimensiones, una interna
a la propia empresa y otra externa a la misma.
Dimensión interna de la RSE.
Siguiendo las directrices del Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la RSE”, las
prácticas responsables en lo social dentro de la empresa afectan en primer lugar a los
trabajadores y se refieren a cuestiones como:

[14]

 Inversión en recursos humanos.
 Seguridad y salud en el trabajo.
 Gestión del cambio.
Las herramientas concretas pueden ser: formación continua, responsabilización, mejora de la
información, conciliación familiar, diversidad en los RRHH, igualdad, participación en
accionariado o beneficios y seguridad.
Las prácticas en contratación no discriminatorias y positivas en colectivos desfavorecidos son
medidas que refuerzan esta línea, en línea con lo marcado por la estrategia europea de
empleo.
En el ámbito de la formación continua, las empresas deben contribuir a definir mejor las
necesidades de formación, fomentar el paso de los jóvenes de la vida formativa a la laboral y
crear un entorno estimulante para la formación.
Por otra parte, la salud y la seguridad en el lugar de trabajo se han abordado tradicionalmente
sobre instrumentos legislativos. Sin embargo, la tendencia a subcontratar hace que las
empresas dependan en mayor medida del comportamiento de los mismos, por lo que sus
criterios de elección no sólo deben ser económicos.
Por último, la gestión del cambio significa equilibrar y considerar los intereses y
preocupaciones de todos los afectados por los cambios y las decisiones, buscando la
participación mediante la información y las consultas abiertas.
Por su parte, las prácticas respetuosas con el medio ambiente tienen que ver
fundamentalmente con aspectos como:
 Gestión de los recursos naturales utilizados en la producción.
 Gestión del impacto ambiental.
Todas las empresas, con independencia del tamaño o sector en el que trabajen, pueden
ejercer impactos negativos sobre el medio, procedentes del consumo directo o indirecto de
energía y recursos, la generación de residuos y agentes contaminantes y del consumo
indiscriminado de los recursos naturales.
La consecución del valor económico debe también contribuir al cuidado y a la conservación del
entorno, tendiendo a su protección para las generaciones actuales y futuras. En este sentido
las empresas que incorporan este criterio añaden un valor a su imagen y productos e, incluso,
pueden mejorar procesos, como los relativos al uso de la energía o a la optimización en el uso
de materiales de trabajo (consumo de productos).
En este sentido adquieren gran importancia los sistemas de gestión ambiental, el etiquetado
ecológico y el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS).
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Dimensión externa de la RSE.
La responsabilidad social se extiende hasta los colectivos y personas que rodean al ámbito de
actuación de la empresa, como socios comerciales, proveedores, administraciones,
asociaciones y, sobre todo, los consumidores.
Las empresas contribuyen al desarrollo de las comunidadesen las que se insertan,
proporcionando puestos de trabajo, salarios, prestaciones e ingresos fiscales. Por tanto, la
salud empresarial está muy vinculada a la empresarial. Además, las pymes y autónomos
encuentran a menudo la mayoría de sus clientes en la zona circundante.
Algunos ejemplos de desarrollo comunitario son la formación profesional, la colaboración con
organizaciones de defensa del medio ambiente, servicio de guardería, asociacionismo con
comunidades, patrocinios, etc. En definitiva el conocimiento de los agentes locales, las
tradiciones y los recursos del entorno local es un activo que las empresas pueden capitalizar.
Por su parte, los socios comerciales, si colaboran de forma estrecha, pueden reducir la
complejidad y los costes y aumentar la calidad del producto y servicios, en tanto que las
empresas deben ser conscientes de que sus resultados sociales pueden verse afectados por las
prácticas de sus socios y proveedores a lo largo de toda la cadena de producción.
También se liga la RSE a los derechos humanos, aunque, sobre todo en lo referente a
actividades internacionales y las cadenas de suministro mundiales. Esto se reconoce en
instrumentos internacionales, como la Declaración tripartita de la OIT sobre los principios y
derechos fundamentales en el trabajo (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights
at Work) y las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales (OECD Guidelines for
Responsable Enterprises). El ámbito de actuación de la pyme en este caso está muy restringido,
sin embargo, la transparencia con proveedores internacionales o las compras responsables
(favoreciendo comercio justo o con países que respetan escrupulosamente los derechos
humanos y la dignidad en el trabajo) son acciones que sí están en manos de entidades de ese
tamaño.
Cada vez hay más empresas y sectores que adoptan códigos de conducta en materia de
condiciones laborales, derechos humanos y aspectos medioambientales, dirigidos en particular
a sus subcontratistas y proveedores. Lo hacen por diversas razones, especialmente para
mejorar su imagen empresarial y reducir el riesgo de que los consumidores reaccionen
negativamente. En todos los niveles de la organización y de la cadena de producción deberían
aplicarse códigos de conducta. Es importante que las empresas faciliten información completa
sobre dicha aplicación. Debe hacerse hincapié además en la necesidad de mejora progresiva y
continua del propio código y de los niveles de protección.
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Respecto al medio ambiente, se ha de fomentar la reducción del impacto ambiental de sus
actividades a lo largo de su cadena de producción. Esta lógica afecta a todas las empresas,
incluidas las pequeñas; tanto es así que la ONU lanzó la iniciativa Pacto Mundial con el objeto
de que las empresas colaboren en la consecución de mejoras sociales y medioambientales.
Lograr un equilibrio entre los sistemas internos y externos de control podría aumentar su
rentabilidad, especialmente en el caso de las pymes y los profesionales autónomos. En
consecuencia, debe garantizarse una mayor transparencia y una mejora de los mecanismos de
información de los códigos de conducta.

6.1.4. El marco formal de la RSE. Políticas, acuerdos y normas
La expresión “Responsabilidad Social Empresarial” surge como tal entre los años 50 y 60 en
Estados Unidos, pero habrá que esperar hasta la década de los 90 para que se desarrolle en
Europa, impulsada por una Comisión Europea que pretendía implicar a los empresarios en una
estrategia de empleo que generase mayor cohesión social.
Más tarde, en 1999, el secretario general de la ONU durante el Foro Económico y Mundial de
Davos pidió la adopción de valores humanos en el mercado mundial. Desde entonces, el
concepto ha ido cobrando fuerza y evolucionado, tras la consolidación de la globalización, el
auge económico mundial, interrumpido en 2008, la conciencia ecológica y la aceleración en la
incorporación de nuevas tecnologías.
Este interés de la Comunidad Internacional ha cristalizado en políticas nacionales de diferente
índole y solidez, que están contribuyendo de forma determinante a la creación y difusión de
una cultura responsable entre las organizaciones que forman el tejido empresarial de cada país.
La expresión más inmediata de esta apuesta se encuentra en el desarrollo de normas
específicas en las que se recogen los principios y directrices básicas que deben constituir el
denominador común de esta nueva estrategia de gestión. En esta sección se recogen las
principales referencias normativas en materia de RSE.
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Ámbito Internacional
Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Un Global Compact)
OECD Guidelines for Multinacional Enterprises
Global Sullivan principles of Corporate Social Responsibility
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la
política social.
Ámbito Regional: Unión Europea y Occidente
Directrices de la OCDE
Constitución Europea: art. II, 97; art III, 321
Libro verde para la RSE de la Comisión Europea (Green Paper Promoting an
European Framework for CSR)
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre la
responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación.
Ámbito Nacional
Constitución Española.
Legislación administrativa y mercantil: Código de Comercio y Ley de
Sociedades Anónimas; Ley 26/84 de Defensa de Consumidores y Usuarios;
Ley 1/2005 de Régimen de Comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero; Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a
la justicia en materia de medio ambiente, que incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE; Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Civil Medioambiental.
Jurisprudencia. Del Tribunal Supremo (Sentencia de 11 de mayo de 1999;
Sentencia del 10 de junio de 2002; Sentencia del 24 de septiembre de 2002);
del Tribuna Constitucional (Sentencia 52/1988, de 4 de abril; Sentencia
97/2002, de 22 de mayo, Sentencia 109/2003; Sentencia 16/2004 de 23 de
febrero).
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A nivel internacional ha proliferado el desarrollo de normas que recogen pautas de actuación
para desarrollar acciones concretas en el ámbito de las RSE, tanto de carácter general como
específicas, es decir, centradas en desarrollar algún aspecto concreto de las mismas, tales
como aspectos ambientales, laborales, financieros, etc.
Entre las normas más extendidas pueden destacarse las siguientes:
Global Compact o Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de RSE, primer foro
internacional destinado a examinar cuestiones críticas relacionadas con la globalización. El
Pacto Mundial tiene un carácter inclusivo y accesible. Las empresas que se acojan a sus
principios deben expresar su apoyo al Pacto Mundial mediante una declaración remitida a las
Naciones Unidas. En segundo lugar deben presentar una vez al año un ejemplo concreto de los
avances logrados o de la experiencia adquirida en la ejecución de los principios.
Accountability 1000 (AA1000) es un método europeo de auditoría y certificación para RSE.
Incide en la calidad de comunicación, evaluaciones y divulgación sobre aspectos sociales y
éticos. AA1000 es una norma procedimental; es decir reseña los procesos que debe llevar a
cabo una organización para responder por sus acciones.
Social Accountability 8000 (SA8000) es una norma internacional de certificación para la
responsabilidad social iniciada por CEPAA (Consejo de la Agencia para la Prioridad Económica),
con el fin de asegurar las normas para la producción ética de bienes y servicios.
Norma-guía ISO 26000.Esta norma tiene por objetivo orientar las organizaciones en la
introducción de prácticas socialmente responsables. Abarca desde el respeto de los derechos
humanos hasta el respeto al medio ambiente, y se alinea con las normas ISO 14001 (medio
ambiente), OHSAS 18001 (seguridad y salud laboral) e ISO 9001 (calidad), facilitando su
integración.
Memorias de sostenibilidad. Global Reporting Initiative (GRI). Se trata de una iniciativa
fundada en 1999 por el PNUMA y la Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente
(CERES). Su objeto es desarrollar y difundir normas aplicables a escala global para realizar las
Memorias de la Sostenibilidad. GRI pretende resolver los problemas de normalización de la
información socioambiental.
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6.1.5. Beneficios de la aplicación de políticas de Responsabilidad Social
La Responsabilidad Social Empresarial, significa un cambio grande en la empresa, en su
desarrollo, en su visión y en la estrategia que trae grandes beneficios para la misma. A este
valor añadido hay que sumar los beneficios que se aportan a los diferentes actores o grupos de
interés del contexto de la empresa.
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6.2. Las empresas españolas ante las prácticas de buen gobierno
6.2.1. RSE en España.
En España, la filosofía de la Responsabilidad Social Empresarial ha sufrido una notable
evolución desde 1999, momento en el que Dow Jones ponía en el mercado su serie de índices
selectivos de RSE. Este hito despierta el interés de los directivos y consejeros de las empresas
multinacionales por la RSE. Sin embargo, el despegue no llega a producirse debido a la mala
gestión y al inadecuado tratamiento que los fondos de inversión con criterios de
responsabilidad social sufrieron en nuestro país.
El punto de inflexión en esta materia se produce en el año 2001, cuando grandes empresas
españolas se adhieren al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, instrumento que promueve la
adopción por las empresas de una serie de principios universales en los ámbitos de los
derechos humanos, normas laborales y medio ambiente.
Las empresas españolas parecen de este modo aproximarse al movimiento de la RSE que ha
estado desarrollándose con mayor éxito en otros países europeos durante los últimos años. No
obstante, es necesario superar la etapa de declaraciones de principios para entrar de lleno en
la puesta en práctica y aplicación de este concepto.
En los últimos años se ha avanzado mucho a nivel teórico a la hora de redefinir el marco ético
de la actuación empresarial y en el establecimiento de índices y medidas para evaluar la
responsabilidad social de las empresas. Sin embargo, no parece que estas nuevas referencias
se estén reflejando en el terreno de las actuaciones prácticas de empresas españolas con el
mismo grado de desarrollo.
Si atendemos a la realidad española en cuanto a introducción de prácticas de buen gobierno y
responsabilidad social, parece que las empresas han superado la fase previa, que algunos
estudios vinculan a la filantropía, o la fase de inicio, que pone el énfasis en la comunicación, el
marketing con causa y la publicidad positiva, sin alcanzar todavía la fase de desarrollo, que
exige incorporar estas prácticas a la estrategia empresarial y a la gestión como factor para
desarrollar la mejora de la competitividad.
En este sentido, estudios recientes constatan que el intento de introducir actuaciones de buen
gobierno, está generando una serie de medidas de resistencia que amenazan con bloquear en
la práctica este proceso. En esa dirección apuntan los procesos para concentrar la propiedad o
la naturaleza del accionista, así como un conjunto de medidas defensivas que únicamente
tratan de privilegiar los derechos de unos accionistas sobre otros.
Un estudio, incluido en el Informe sobre “la Publicidad y el Corporate en España y
Latinoamérica” de Villafañe y Asociados, ofrecía algunos datos acerca de la integración de la
RSE en la actividad empresarial. La investigación, cuyo objetivo era conocer cómo valoran la
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reputación los empresarios y autónomos españoles, contó con la respuesta de más de cien
presidentes y consejeros delegados. Un 83% de los encuestados consideraba importante la
influencia de la responsabilidad social empresarial en la reputación de una empresa. Al mismo
tiempo, un 41% afirmaba que sus empresas poseían un plan estratégico de RSE, dato que entra
en contradicción con hechos objetivos y contrastables, como la emisión de información sobre
sostenibilidad de las empresas españolas, en niveles mucho más bajos. Este dato también
resultaba poco coherente con el hecho de que, a la vez, un 21% fuera incapaz de señalar
ningún objetivo concreto en materia de RSE, y que un 40% adicional identificara RSE con mera
acción social.
En cualquier caso, los resultados de la encuesta no deberían invitar al pesimismo: estas
respuestas reflejan la percepción que de sí mismas desearían tener la mayor parte de las
compañías españolas.
Por otra parte, según las conclusiones del informe “Responsabilidad social corporativa:
tendencias empresariales en España”, la mejora de la reputación y la obtención de ventajas
competitivas son los dos factores, que ejercen una mayor presión en el desarrollo de una
política de sostenibilidad socioambiental en las empresas españolas.
El número de informes de sostenibilidad publicados por las empresas es uno de los indicadores
más reveladores sobre el notable ritmo de desarrollo de la RSE en España durante los últimos
años. De las 35 empresas del Ibex, dieciocho publicaron informes independientes y en otros
trece casos las empresas optaron por incluir un capítulo social en la memoria económica anual.
Asimismo, otras quince empresas cotizadas publicaron un informe independiente y en otros
dieciséis casos se incluyen las informaciones sociales en la memoria económica. Por otra parte,
hay iniciativas de RSE implícitas en la acción de las empresas, que a pesar de que no reflejarse
en memorias de sostenibilidad se desarrollan de forma inequívoca, como sucede en el ámbito
de las pymes.
La quinta edición del Informe Forética (2011) sobre la RSE en España muestra una
consolidación del fenómeno a pesar de la crisis, aunque reseña grandes diferencias entre
pymes y grandes empresas en lo que respecta a la RSE.
Según sus autores, “desde el punto de vista socioeconómico, ha coincidido con un contexto de
cambio brusco en los mercados financieros, un momento de shock sin precedentes que ha
puesto a prueba la madurez del fenómeno de la RSE en sus circunstancias más extremas”. En
este contexto, señalan que “sorprende positivamente el grado de madurez de la RSE en el
discurso empresarial”, en un grado por el cual 6 de cada 10 empresas conocen el concepto.
Según este mismo informe, una de cada tres empresas españolas ha dejado de realizar
actividades de RSE a causa de la crisis, aunque no en una proporción tan acusada como la
destrucción de empresas y empleos, lo que revela cierto grado de consolidación. Es muy
revelador el dato que dice que la tasa de abandono de actividades RSE es mucho mayor en el
caso de las pymes –un 18%- frente a tan solo el 3% en el caso de las medianas y grandes.
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Otras de las más interesantes conclusiones, recogidas y resumidas directamente del
documento Resumen Ejecutivo y que resulten relevantes para las pymes dicen que:
El concepto de la RSE evoluciona de manera dispar entre la empresa pequeña, que no acaba de
capturar el concepto, y la de mayor tamaño, cuya visión se ajusta a la “ortodoxia”.
Las empresas muestran una actitud más defensiva ante la RSE en un contexto de crisis.
Un 84% de las empresas consideran que la RSE tendrá una importancia igual o mayor en futuro.
Las prioridades en RSE también se adaptan al ciclo económico. Gana importancia la creación
del empleo en detrimento del medio ambiente.
Seguridad e higiene, medio ambiente, optimización de recursos, conciliación e igualdad de
género constituyen las prácticas más extendidas.
La excelencia en el capital humano y la optimización de recursos son las principales palancas de
valor de la RSE. De cada 10 empresas, 8 consideran que la RSE contribuye a la reducción de
costes, 7 de cada 10 a la mejora de ingresos y 6 a un mejor acceso a fuentes de financiación.
Las empresas acusan la crisis y repercute en su RSE: una de cada tres empresas ha recortado
sus actividades en materia de RSE.
Entre los ciudadanos/consumidores (el resto de conclusiones se dedican a ellos), avanza el
grado de penetración del concepto de la RSE, aunque uno de cada dos ciudadanos ha oído
hablar de la RSE.
Se incrementa el peso de lo social en la visión ciudadana de la RSE.
Los ciudadanos siguen apreciando mejoras en la gestión de la RSE. 6 de cada 7 ciudadanos
perciben mejoras en el desempeño social y ambiental.
La discriminación positiva de producto se consolida, mientras que la negativa gana
posiciones y se convierte en la principal herramienta de consumo responsable. Los
consumidores éticos reducen su prima por RSE y prefieren discriminar en igualdad de precios
y boicotear a las empresas “irresponsables”.
La población española experimenta un retroceso en cuanto a su sensibilización en materia de
RSE. Tres de cada 10 españoles son sensibles a la RSE.

6.2.2. La realidad andaluza
La aplicación de políticas de RSE en las empresas andaluzas ha sido silenciosa. Su presencia se
ha plasmado desde la asunción indirecta de un modelo de gestión, sin que se le atribuya el
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nombre de Responsabilidad Social. Se acepta de una forma clara como parte interna de la
fórmula de funcionamiento de muchas empresas.
Esta forma de responsabilidad “silenciosa” se materializa en prácticas de contratación
responsable, conductas ambientales respetuosas o un mayor grado de conocimiento y diálogo
con los agentes sociales del entorno comunitario, lo que conlleva un alto grado de implicación
con la comunidad. Entre las razones por las que estas prácticas pasan desapercibidas se
encuentra la no sistematización o documentación de las mismas, lo que ocasiona la falta de
comunicación de la empresa con sus grupos de interés.
Sin embargo, diferentes estudios ponen de manifiesto en creciente interés de la empresa
andaluza por las políticas de RSE. Como muestra, se señalan algunas conclusiones del Informe
de Responsabilidad Social Corporativa 2008 del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales):
Más del 80% de las empresas andaluzas consideran la Responsabilidad Social como una
práctica generadora de beneficios, tanto para la propia empresa como para la sociedad.
Los aspectos laborales son los que más cuentan a la hora de percibir que una empresa es
"responsable ante la sociedad" por encima de otros como los sociales o medioambientales.
Casi el 70% de las empresas andaluzas consideran que la RS va a incrementar su importancia
en el futuro.
Más de la mitad de las empresas andaluzas perciben que sus clientes tienen cada vez más en
cuenta aspectos de RS en sus decisiones de compra. Un 16% piensa que incluso el
consumidor estaría dispuesto a pagar un precio superior por un bien socialmente
responsable.
Un 38% de los ciudadanos andaluces, y por tanto consumidores, han oído hablar del término
Responsabilidad Social (RS).
Siete de cada diez ciudadanos en Andalucía consideran que la gestión de la Responsabilidad
Social debería ser totalmente prioritaria por parte de las empresas. Un 45% considera que la
RS puede generar beneficios económicos a las empresas como consecuencia de una mayor
fidelización de sus clientes.
El consumidor andaluz muestra una actitud más favorable a la discriminación de productos y
empresas por sus prácticas en Responsabilidad Social. Un 42% de los andaluces han dejado de
comprar productos por motivaciones éticas, frente al 38% de la media nacional. Un 68% de los
andaluces declaran estar dispuestos a pagar más por un producto socialmente responsable,
frente al 55% de la media en España.
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6.2.3. El papel de la RSE en las pymes. Las pymes en Andalucía.
El tejido económico andaluz se caracteriza, como el español, por el absoluto protagonismo de
las empresas pequeñas y medianas. Su dinamismo, por tanto, es clave en el desarrollo local,
como generadoras de empleo y riqueza en el entorno en el que operan.
Las pymes se enfrentan hoy en día a un escenario social, económico y financiero complejo,
donde la supervivencia es, con frecuencia, el objetivo principal. Pese a que la estrategia de RSE
puede ser una excelente aliada de cara a la estabilidad y desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas, lo cierto es que su grado de implementación no ha alcanzado todavía los
niveles deseables.
Una parte importante de los instrumentos disponibles para la gestión de la RSE han sido
expresamente concebidos para grandes empresas y corporaciones, tales como el Informe
Ambiental, la Memoria ambiental, la declaración EMAS o la Memoria de Sostenibilidad. Sin
embargo, existen a disposición de las pequeñas y medianas empresas herramientas de
información y comunicación perfectamente adaptables a su escala, que demuestran que la
comunicación no es una opción exclusiva de la gran empresa.
Pese a que la pyme aún no ha incorporado de una forma expresa la RSE en su gestión también
es verdad que, al menos en un plano informal, existen iniciativas y comportamientos de fondo
que están en plena sintonía con los valores de la misma y que muy bien pueden constituir el
punto de inicio de la adopción de sistemas de gestión. Esta progresión se ha visto frenada en
parte por la crisis que se vive desde 2008. A continuación se explican algunos de sus problemas
actuales para contextualizar los resultados que se verán en el análisis de datos:
En la definición de pyme aprobada por la Comisión Europea se incluyen las microempresas,
con menos de 10 trabajadores y un límite de dos millones de euros de volumen de negocio; las
pequeñas empresas, con más de 10 y menos de 50 trabajadores y hasta 10 millones de
volumen de negocios y las medianas empresas, de 50 a 250 trabajadores y un volumen de
negocio máximo de cincuenta millones de euros.
Estas empresas se han visto muy afectadas por la desaceleración económica desde 2008, en el
que, además, la economía andaluza tuvo un menor crecimiento que la media española.
Con posterioridad se ha producido una profundización de la crisis económica mundial,
manifestada en Andalucía con una fuerte contracción de la producción regional.
Este panorama general de la economía andaluza ha afectado muy especialmente a las pymes,
cuya evolución ha sido muy negativa en inversión, empleo y destrucción de empresas. Entre
los principales problemas que han tenido estas empresas están:
Restricciones al crédito.
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Aumento de morosidad, tanto entre clientes públicos y privados; los últimos, en buena parte,
provenientes del sector de la construcción.
Descenso del consumo, derivado de la rebaja de salarios y el aumento del paro, así como de la
desconfianza sobre la situación económica.
Depresión del sector de la construcción y efecto indirecto sobre la gran cantidad de pymes y
subcontratas suministradoras.
Este convulso panorama hace que las empresas se centren en cuestiones como la financiación,
la reducción de la morosidad, el pago de impuestos o el aumento de la competitividad. Es este
último sentido donde tiene mayor cabida la RSE, sin embargo, no centra este aspecto las
prioridades del empresariado, en general, más preocupado por la viabilidad de su proyecto
empresarial.
Dentro del sector pyme, es la actividad comercial, tanto de productos como de servicios, la
que juega un papel crucial en el conjunto de la economía andaluza, puesto que, por un lado,
cumple una función relevante en la transformación de las ciudades y, por otro, es un eje en el
mantenimiento de una vida comunitaria equilibrada. En este sentido, el sector de la
distribución comercial se comporta como un sector clave para la cohesión social y territorial de
Andalucía, suponiendo en la actualidad alrededor del 10,8% del valor añadido bruto en
Andalucía y el 15,8% del empleo.
En estas empresas comerciales cada vez está cogiendo un mayor peso el paradigma de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), cuyos criterios éticos y sociales han de ser asumidos
transversalmente.
Es obvio que la RSE tiene un importante componente en cuanto a la imagen pública comercial
de las empresas que la implantan, mucho más en un sector que interacciona directamente con
el público general.
En la actualidad, y como refleja el Plan Integral del Comercio Interior de Andalucía, las pymes,
considerando especialmente las que se dedican a abastecer productos de consumo directo,
han de tender a desarrollar la mejora de la productividad y competitividad, con criterios que,
en muchos casos están emparentados con la Responsabilidad Social Empresarial en cuanto a
carga social.
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6.3. Consumo sostenible y responsable
6.3.1. Caracterización.
El consumidor, toda vez que supera ciertas capacidades económicas (en merma actualmente
dada la una crisis económica que apunta a estructural) para cubrir necesidades básicas,
incorpora otros valores de compra más allá del precio. Considera dentro del concepto de
excelencia factores que no son inherentes a la realidad física o funcional del producto o
servicio.
Los aspectos más tenidos en cuenta en tal sentido suelen ser los medioambientales, que se
complementan con otros como la calidad del empleo que generan, la ubicación de sus centros
productivos, el soporte que dan a acciones culturales, deportivas o ciudadanas, las prácticas de
comercio justo, etc.
Asimismo, de poco valen las buenas prácticas en otros ámbitos si en última instancia se utilizan
cláusulas abusivas, desequilibradas o desproporcionadas a favor de la empresa, si se limitan
arbitrariamente sus responsabilidades, si se aprovechan los vacíos legales para ofrecer en el
mercado productos cuya seguridad no está contrastada, si se desarrollan campañas
publicitarias agresivas, engañosas, etc. Una empresa responsable socialmente reconoce la
interlocución de los consumidores a través de sus organizaciones representativas, ofrece
órganos de mediación, participa del diálogo institucional y se adhiere al Sistema Arbitral de
Consumo para facilitar y no hacer inasequibles las reclamaciones de sus clientes (José Cutiño,
Revista Sucede, 2005).
Y todo ello porque, ser una pyme responsable socialmente no puede consistir en una
afirmación limitada a acciones puntuales de mayor o menor lustre. Se considera que la RSE
tiene que ser una convicción integral e integrada en todos los aspectos de la actividad
empresarial que debe implicar una manera de hacer empresarial, una forma de actuar ante la
ciudadanía, y que no puede sustraerse de aquellos elementos que hoy resultan básicos para la
efectiva protección de los consumidores y usuarios.
Considerando que casi el 70% de las empresas andaluzas consideran que la Responsabilidad
Social va a incrementar su importancia en el futuro, será necesario fortalecer las estrategias de
cualificación (continua y ocupacional), de forma que se conozcan no sólo sus características,
sino sus ventajas sobre el valor añadido y la creación de empleo:
Mejora la imagen de la marca y de la propia empresa.
Permite captar y fidelizar a los clientes, o incluso abrirse a nuevos colectivos y posibilidades.
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Incrementa la influencia de la empresa en la sociedad y disminuye los riesgos de conflictos con
la misma.
Mejora la relación con otros agentes fundamentales como los sindicatos o los distintos
poderes públicos.
Mejora el clima laboral, la comunicación y la creación de una cultura empresarial propia,
fomentando consiguientemente la productividad y eficiencia de los trabajadores y de la propia
organización.
El consumo responsable es un concepto que defienden diversos colectivos, de consumidores,
sociales, ecologistas, etc., que consideran que las personas han de modificar sus hábitos de
consumo en función de sus necesidades reales, optando, además, por productos y servicios
que favorezcan la igualdad social y la protección del medio.
En este sentido, se emparenta con otras tendencias, como la del decrecimiento, en la que
opinan que una reducción del consumo y de los recursos empleados es necesaria e inevitable
para que no se produzca el colapso del planeta. Dada la lógica imperante, tiene difícil cabida
en la actividad productiva y comercial actual, aunque encontrar un punto equilibrado debe ser
una prioridad a medio plazo.
El consumo responsable y sostenible implica no sólo la satisfacción de una necesidad, sino
asumir que se forma parte de los procesos económicos, medioambientales y sociales que
rodean al servicio o producto consumido. Por ello se insta desde esta idea a beneficiar o
discriminar elementos consumidos considerando entre las diversas elecciones aquéllas que
menos repercusiones sociales y ambientales tengan.
Algunos puntos que se consideran en el consumo responsable son:
Consideración de impacto ambiental en el ciclo de vida del producto (transporte, distribución,
consumo, residuos, condiciones de elaboración, etc.).
Pensar en la propia huella ecológica generada.
Seleccionar productos de empresas que consideran el respeto al medio y los derechos
humanos.
Asegurar la calidad de lo comprado.
Según la UNESCO, “nuestras decisiones en materia de consumo repercutirán en los modos de
vida humanos del futuro. La noción de consumo sostenible se refiere a los modos de consumo
de bienes y servicios que no dañan al medio ambiente ni a la sociedad. Llevar un estilo de vida
sostenible es de capital importancia para erradicar la pobreza y conservar y proteger el
conjunto de recursos naturales del que dependen todas las formas de vida. La educación para
el desarrollo sostenible promueve una ciudadanía responsable y lucha contra los efectos de los
hábitos y estilos de consumo insostenibles sobre las sociedades y los recursos.”
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El consumo de productos sostenibles tiene diversas ventajas puramente económicas, como el
abaratamiento de precios a medio plazo, debido a la optimización de procesos como el
transporte o el favorecimiento de las economías locales”.

6.3.2. Estado del consumo sostenible en España.
El Club de Excelencia en Sostenibilidad y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, realizaron
el informe “Tendencias de consumo responsable 2012” donde se recaba información actual
sobre responsabilidad empresarial y el desarrollo sostenible.
Entre las conclusiones del estudio destaca la idea de que se asocie el consumo responsable,
además de a la racionalidad en el mismo, a las áreas de medio ambiente (en su conservación) y
energía (en su uso moderado). El estudio, asimismo, presenta a un consumidor actual muy
influenciado por la crisis económica, de forma que, aunque demanda actuaciones productivas
responsables, prioriza el criterio puramente pecuniario en la elección. En las mismas
conclusiones se señalan el reciclaje, el ahorro de energía y agua como hábitos más frecuentes
a la hora de contribuir al consumo responsable.
Así, un 55% de los consumidores consideran que reciclar es una forma eficaz de contribuir al
consumo responsable, mientras que un 39,5% reseña el ahorro en luz y agua como medidas
para la sostenibilidad. En menor grado, hacen alusión al ahorro de calefacción y aire
acondicionado (27 %), el uso de transporte público o no utilizar el coche (17%) y la reducción
del uso de los electrodomésticos (12%).
El estudio también reseña las responsabilidades que, según los consumidores, han de asumir
distintos entes y colectivos a la hora de promocionar el desarrollo sostenible con estos
resultados: administración pública (77%), la educación universitaria (24%), los medios de
comunicación (23%), tercer sector (21%) y empresa privada (18%).
Es destacable, además, la evidente preocupación por la crisis económica (30%), seguida de la
pobreza y las desigualdades sociales (25%), preocupaciones estas que hacen que la temática
ambiental deje de ser prioritaria y se relegue a las cuestiones menos urgentes.
Cada vez más, se prioriza la elección de productos ecológicos (14%) o que sean producidos en
que respeten los derechos humanos (26%). No es aún prioritariamente considerado como
factor en la elección del consumo la realización de proyectos sociales por parte de las
empresas (10%).
Curiosamente, por último, tan sólo un 30% de los consumidores relacionan la Responsabilidad
Empresarial con el desarrollo sostenible, por debajo de otros conceptos de una naturaleza más
ambiental.
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6.4. Políticas públicas para la RSE
La RSE contribuye a la mejora integral de la calidad de gestión de la empresa y a que
desempeñe un papel más positivo con todos sus grupos de interés y con la sociedad. Parece,
lógico que las Administraciones Públicas se planteen el estímulo de la RSE, al entenderse como
algo conveniente para la economía nacional y para el conjunto de la sociedad.

De acuerdo con las reflexiones del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa “Es
necesario el desarrollo de un papel activo por parte de la administración, que complemente la
autorregulación voluntaria por parte de la empresa sobre determinadas acciones que afectan
a bienes públicos globales, bien directamente imponiendo unas reglas mínimas aceptadas por
todos agentes que faciliten el poder de decisión de consumidores e inversores, bien
indirectamente como agente activo que condiciona el desarrollo de los mercados a través sus
políticas de compras y contrataciones públicas”.





Los poderes públicos pueden y deben establecer políticas públicas que consideren:
Promoción e incentivos a la RSE, aplicables también a pymes.
Regular la credibilidad de las actuaciones de RSE mediante mecanismos de verificación.
Educación y formación, información y apoyo técnico para el desarrollo, no sólo en
empresas, sino en el resto de la sociedad civil.
 Consolidación la voz de las partes interesadas, desde los trabajadores a los
consumidores, pasando por colectivos ambientales, de derechos humanos, etc.
 Crear de instrumentos de deliberación y concertación entre empresas y colectivos.
Impulso, dentro del mismo estado, de la RSE en todos sus órganos de decisión, así como en
otros órganos instrumentales y de ejecución. La Responsabilidad Social ha de ser guía con el fin
de proteger, entre otros:
 Derechos de los consumidores.
 Derechos humanos.
 Dignidad laboral y no discriminación.
 Respetoal medioambiente.
 Freno a la corrupción y cualquier aspecto de desprotección social.

Como muestra del interés despertado por la RSE en la Administración Central, pueden citarse
las siguientes medidas de apoyo:
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Actuaciones de la DGPYME en el campo de la Responsabilidad Social de las Pequeñas y
Medianas Empresas:
Iniciativa RSE – PYME. dirigida a acercar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial de
manera específica a las pequeñas y medianas empresas: sensibilización para la incorporación
en prácticas empresariales y demostración de las ventajas competitivas de las mismas.
Programa de microcréditos para el emprendimiento por parte de colectivos desfavorecidos.
Subvenciones a pymes para la implantación y certificación de sistemas de gestión
medioambiental y proyectos de innovación en eficiencia energética.
Préstamos a pymes innovadoras ambientales, de energías renovables, biotecnología, la salud y
la economía social, a través de la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA).
Estudio sobre el enfoque europeo en el apoyo a la integración de la RSE en las pequeñas y
medianas empresas: "RSE PYME. Perspectiva Europea"
Ya por último, el Documento Tripartito “La Responsabilidad Social de las Empresas. Dialogo
Social” firmado en diciembre de 2007 por UGT, CCOO y la CEOE, tras identificar esta RSE con
una contribución y una oportunidad para el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y
la cohesión social, la define “como un conjunto de compromisos de diverso orden económico,
social y medioambiental adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones
públicas y privadas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones
legales, contribuyendo a la vez, al progreso social y económico en el marco de un desarrollo
sostenible”.
Entre las iniciativas públicas desarrolladas en Andalucía, puede destacarse:
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Posee un programa concreto de ayudas a
empresas que asuman el concepto de RSE. Así mismo tiene establecidas becas de investigación
dirigidas a fomentar la competitividad de las empresas, a mejorar la formación y empleabilidad
de los trabajadores, y a favorecer la igualdad de oportunidades.
Asimismo, respecto al consumo responsable y sostenible, la Constitución Española, en su
artículo 51, reconoce la importancia encomendada a los poderes públicos de garantizar la
defensa de los consumidores y usuarios, quedando ubicado dentro de "Los principios rectores
de la política social y económica". Este artículo, establece la necesidad de promover y
garantizar los derechos de los consumidores y usuarios protegiendo, mediante procedimientos
eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En el Estatuto de Autonomía para Andalucía el artículo 27 establece: “Se garantiza a los
consumidores y usuarios de los bienes y servicios el derecho a asociarse, así como a la
información, formación y protección en los términos que establezca la ley. Asimismo, la ley
regulará los mecanismos de participación y el catálogo de derechos del consumidor.” Para
hacer efectivo el ejercicio de los anteriores derechos y alcanzar los objetivos básicos de la
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Comunidad Autónoma, se establecen unos principios rectores de las políticas públicas, entre
ellos: el consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad.
La Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía, establece como derechos de los consumidores y usuarios, los siguientes:
-

La efectiva protección frente a las actuaciones que por acción u omisión ocasionen
riesgos o daños que puedan afectar a la salud, al medio ambiente, o a la seguridad de
los consumidores.

-

La protección, reconocimiento y realización de sus legítimos intereses económicos y
sociales.

-

La indemnización y reparación efectiva de daños y perjuicios producidos en los bienes,
derechos o intereses que esta Ley tutela, de conformidad con la legislación vigente.
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7

DIAGNÓSTICO

7.1. Situación y tendencias de la aplicación de políticas de RSE y
el consumo responsable en las pequeñas y medianas empresas
de Andalucía
7.1.1. Procedimientos finales de recopilación de datos.

Cuestionarios.
Los cuestionarios se diseñaron considerando los siguientes criterios:
-

Agilidad en la inserción de datos cuantitativos.

-

Garantía en la confidencialidad, para lo que se redactó una presentación garantizando
el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

-

Estructuración en bloques temáticos:
o

Datos de identificación de la empresa o agrupación empresarial.

o

Bloque 1: perspectivas de la empresa o agrupación empresarial.

o

Bloque 2: conocimiento de la RSE y relaciones medioambientales.

o



Grado del conocimiento de la RSE.



Ideas y generalidades asociadas a la RSE (dos preguntas).



Potencialidades de la RSE.



Relaciones sociales.



Gestión ambiental implantada.



Motivos para la gestión ambiental.

Percepción desde la empresa de la visión del consumidor.


Grado de prioridad de la RSE respecto a otros aspectos.



Áreas temáticas prioritarias.



Criterio de compra de productos.
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o

-

Datos clasificatorios de empresas.

Preguntas abiertas y observaciones. Se recogieron sobre todo para agrupaciones
empresariales. En las entrevistas se orientaba el cuestionario hacia el conocimiento de
la posición institucional sobre la RSE del colectivo, si es que, en cada caso, existiese.
Los entrevistadores, conocedores de la materia, recabaron impresiones personales de
los entrevistados que se recogen en las conclusiones cualitativas. Al mismo tiempo, se
examinaron documentos y publicaciones elaboradas sugeridas por las agrupaciones
empresariales.

Apuntes sobre la recogida de datos y participación.
En principio, salvo en las entrevistas telefónicas programadas con pymes relacionadas con los
servicios a empresas así como agrupaciones de pymes, la recogida de datos se ha realizado
mediante el envío y recepción de encuestas por e-mail. Este envío, invitando a la participación
en el proyecto y a compartir resultados, se realizó hasta en tres ocasiones. Se realizaron un
total de 322 envíos.
Dado el anterior dato, se hizo una comprobación aleatoria de verificación de correos-e y
consulta de base de datos empresariales y páginas web (a partir de dominios), de la que se
extrae la conclusión general de que hay un alto nivel de abandono de actividad económica y
cierre empresarial.
Ante esta tesitura, se opta por reforzar la recogida de encuestas por e-mail con llamadas
telefónicas, sobrepasando las previstas y, verificando así, la óptima actualización de la base de
datos unificada de referencia usada en el estudio. En este sentido, se encontró un rechazo a la
realización de la encuesta en torno al 46,6% en torno a dos motivos:
-

Negación por cuestiones de productividad y tiempo (representa un 68%).

-

Desconocimiento absoluto de los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial y
Consumo sostenible (representa un 32%) y consecuente negación a continuar con las
preguntas. Estos resultados, aunque interesantes en sí mismo, no computan para el
resto del análisis cuantitativo, puesto que se clasifican como encuestas rehusadas.

En general, las entrevistas telefónicas han dado lugar a charlas más largas sobre la importancia
en la incorporación de, sobre todo, criterios ambientales y consumo responsable en las pymes
que se apuntan en las valoraciones cualitativas.
Los destinatarios.
A efectos del presente procedimiento, se entenderá por pequeña y mediana empresa (PYME,
aceptada por la RAE como “pyme”) a la que figura en la Recomendación 96/280/CE de la
Comisión, de 3 de abril de 1996, modificada por la Recomendación de la Comisión de 6 de
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mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, es decir,
aquélla que cuente con menos de 250 trabajadores, que tengan un volumen de negocios anual
no superior a 50 millones de euros, o bien, un balance general anual no superior a 43 millones
de euros y que no esté participada en un 25% más de su capital o de sus derechos de voto por
otras que no reúnan los requisitos anteriores, salvo que sean sociedades públicas de
participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas físicas que
realicen una actividad regular de inversión en capital riesgo, universidades o centros de
investigación sin fines lucrativos, inversores institucionales (incluidos los fondos de desarrollo
regional) y las autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10
millones de euros y una población menor a 5.000 habitantes. También se incluyen
agrupaciones sectoriales y territoriales de las mismas, con particular interés en las del sector
comercio.
Las empresas y agrupaciones entrevistadas e interesadas en el proyecto presentan las
siguientes características:
-

Respecto al volumen de facturación., la mayoría considera que está en crisis. (36%),
aunque se reparten de una forma muy similar.
1. Respecto al Volumen Facturación/ventas

29%
36%

Crecimiento
Estabilidad
En crisis

35%
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-

Respecto al volumen de la plantilla, presentan una situación de estabilidad (48%).
2. Expectativas: respecto al volumen de la plantilla

21%
31%
Crecimiento
Estabilidad
En crisis
48%

-

En general, el receptor de tiene una fecha de constitución media que ronda el año
2005. Lo que indica que las empresas entrevistadas son relativamente jóvenes. En ese
caso, es particularmente reseñable que, entre las más jóvenes de esas empresas, la
situación que reseñan tanto en facturación como en plantilla no es la categoría “en
crisis”, sino “estabilidad” o “crecimiento”. Esos proyecto empresariales jóvenes, en
general, son buenos conocedores del concepto de RSE.

-

La forma jurídica predominante, con independencia de las agrupaciones de pymes, son
las de sociedad limitada (54%), seguidas de sociedades cooperativas
(fundamentalmente, proyectos jóvenes) (16%) y profesionales autónomos (19%)

3. Figura Empresarial
Autónomo

11%

Sociedad de
responsabilidad limitada

19%

Sociedad Anónima

16%

Sociedad Anónima
Laboral
Sociedad Cooperativa

54%
otra
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7.2. Resultados de las encuestas y entrevistas.
7.2.1. Conocimiento de la RSE y relaciones ambientales.
Conocimiento del concepto
En este bloque se plantea el grado de conocimiento sobre la Responsabilidad Social
Empresarial en toda la amplitud del concepto. Las respuestas posibles son “lo conoce”, “le
suena” o “nunca ha escuchado hablar de él”. Así se da lugar a que el entrevistado abunde
sobre un concepto que posiblemente haya escuchado, pero que no identifica del todo. A
medida que avanza la encuesta, es frecuente detectar que sí existe un conocimiento de lo que
implica ser responsable socialmente, pero no una identificación concreta con el término
Responsabilidad Social Empresarial.
Del total de los entrevistados, un 58% afirma conocer el concepto de Responsabilidad Social
Empresarial, mientras que un 9% lo desconoce totalmente. Al 33% restante le suena. En
respuestas posteriores se demuestra que, aunque hay una conciencia colectiva que dice que la
empresa se ha de preocupar por cuestiones socioambientales, este conocimiento aún no es
todo lo claro que sería deseable.
4. Conocimiento de la RSE

9%
Lo conoce

33%

Le suena
58%
Nunca ha escuchado
hablar de él

Grafico. Conocimiento del concepto de RSE.
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Ideas a las que se asocia la RSE.
La siguiente pregunta pretende que se asocien hasta tres ideas principales al concepto de RSE.
En caso de que no se conozca el concepto directamente, antes de la pregunta se hace un
esbozo al entrevistado de qué es la responsabilidad social. Generalmente, la reacción es de
conocimiento de la idea, pero no del término concreto.
Entre las opciones que se prestan, se introduce la primera relacionada con el Consumo
Responsable: 5) Responsabilidad ante los clientes. El resto de opciones son:
-

Compromiso ante el resto de la sociedad (1).

-

Productos y servicios responsables con el medio (2).

-

Acuerdos con los trabajadores (3).

-

Ética (4).

-

Responsabilidad ante los clientes (5).

-

Aspectos medioambientales (6).

-

Dar beneficios y responder a deudas (7).

-

Integrar a otras culturas (8).

-

Responsabilidad frente a terceros (9).

En esta cuestión se entremezclan, además, conceptos inherentes a la propia actividad
empresarial (3, 5, 7, 9) con los relacionados directamente con la responsabilidad social, de
forma que se comprueba hasta qué punto son adecuadas o no las ideas relacionadas.
Los resultados revelan que las ideas que más se asocian al concepto de RSE entre los
entrevistados son: el compromiso ante el resto de la sociedad (69%), la ética (47%), así como
los aspectos medioambientales (37,7%). Estos factores, implícitos a la RSE muestran un alto
grado de acierto; sin embargo, otros aspectos inherentes al propio funcionamiento
convencional deseable de la empresa, como los acuerdos con los trabajadores, la
responsabilidad ante los clientes y responsabilidad frente a terceros, también obtienen
resultados altos. En conclusión, se puede apreciar un alto grado de identificación de la RSE con
“lo ético”, lo social y lo ambiental, pero hay otros aspectos no directamente relacionados por
definición que se confunden con las responsabilidades propias de la empresa.
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5. Ideas asociadas a la RSE
69,8%

47,2%
37,7%

35,8%

30,2%
20,8%

22,6%

7,5%
3,8%

Compromiso ante el resto de la sociedad
Productos y servicios responsables con el medio
Acuerdos con los trabajadores
Ética
Responsabilidad ante los clientes
Aspectos medioambientales
Dar beneficios y responder a las deudas
Integrar a otras culturas
Responsabilidad frente a terceros

Grafico. Ideas asociadas a la RSE.

Grado de acuerdo con ideas relacionadas con la RSE.
En la siguiente cuestión se plantean una serie de afirmaciones con las que se puede estar:
-

Nada de acuerdo.

-

Poco de acuerdo.

-

Bastante de acuerdo.
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-

Muy de acuerdo.

-

NS/NC.

Las afirmaciones son tópicos en torno a la RSE detectados en otros estudios, aunque no
estudiados específicamente para pymes andaluza. Estas ideas son:
-

Es prácticamente obligatoria, aunque no aporta beneficios.

-

Es una cuestión de imagen enfocada a empresas grandes.

-

Las empresas deben dirigir sus esfuerzos a otros fines más prácticos.

-

No le veo la utilidad, pero hay que hacerlo.

-

Es una moda que pasará.

-

Las prácticas responsables aportan beneficios a la empresa y la sociedad.

De los resultados obtenidos se puede deducir que hay una actitud positiva en torno a la RSE,
pero no firme del todo. Afirmación a afirmación, los principales resultados son:
-

La mayoría de los entrevistados están muy de acuerdo en que las prácticas
responsables aportan beneficios a la empresa y la sociedad (55%). Sin embargo, hay un
más que considerable que grupo que no sabe responder a la cuestión (32%).

-

Resulta excesivamente pragmática la visión por la cual un 29% afirma que está poco de
acuerdo con “no ver la utilidad de la RSE, pero hay que hacerlo”. El conjunto de los que
están en cierto grado de acuerdo es igual a los que no están de acuerdo en absoluto
con esta afirmación.

-

En la línea de actitud positiva, pero muy práctica, se encuentran los resultados de la
siguiente respuesta, por la cual sólo un 39% de los entrevistados se atreven a
considerar taxativamente que las empresas no deben dedicarse a cuestiones más
prácticas, más allá de sus propias actividades.

-

Según las pymes entrevistadas, pese a esa actitud abierta hacia la RSE y la
sostenibilidad, la mayoría de las mismas (33%), consideran que más bien es una
cuestión de imagen pública destinada a grandes empresas, aunque hay divisiones, casi
a partes iguales sobre las dos grandes posiciones posibles: los que están nada y poco
de acuerdo, por un lado, y los que están bastante y muy de acuerdo, por otro.

-

Respecto a la presión social para llevar a cabo estas medidas (“prácticamente
obligatoria, aunque no aporta beneficios”), un 35% está bastante o muy de acuerdo,
aunque resulta alentador el 55% que no tiene esa opinión.

-

En general, es llamativo que casi una décima parte de media, en cada una de las
cuestiones, menos la primera analizada, no sepa o no conteste.
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6. Grado de acuerdo con ideas relacionadas con la RSE
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Grafico. Grado de acuerdo con ideas relacionadas con la RSE

Potencialidades de la RSE.
En este apartado se solicita la puntuación de 1 a 4 (5, NS/NC), en la misma escala que la
anterior pregunta, de una serie potencialidades que puede aportar la RSE a la gestión de la
pyme, identificándose:
-

Aportación de valor de marca.

-

Capacidad para captar clientes y fidelizar a los actuales.

-

Entrada en nuevos mercados vinculados a la sostenibilidad.

-

Disminución del consumo de recursos y mejora de la eficiencia energética.

-

Optimización de la cadena de suministro, integración de proveedores y mejora
logística.

-

Mejora de la productividad del personal, así como identificación del mismo con la
empresa.

Los resultados en general relacionan la RSE con la posibilidad de generar un mayor valor
añadido a los productos y servicios. Así, destaca, sobre todo, la idea, por el 55% de los

[41]

encuestados en la categoría “muy de acuerdo”, de que la responsabilidad social aporta valor
de marca, aunque no es desdeñable el porcentaje de los que no están de acuerdo en nada o
poco con esta afirmación. En general, se suele estar “bastante de acuerdo” con las
afirmaciones positivas en torno a las relaciones productividad-responsabilidad socioambiental;
así, dentro de esta categoría:
-

Un 66% está bastante de acuerdo con que se logra una mayor productividad e
identificación del personal con la empresa.

-

Un 55% tiene el mismo grado de convicción con la idea de que optimiza la cadena de
suministro.

-

Un 51% con que disminuye el consumo y mejora la eficiencia energética.

-

Un 42%, asimismo, está bastante de acuerdo tanto con que permite la entrada a
nuevos mercados vinculados a la sostenibilidad como con que tenga la capacidad de
captar clientes y fidelizar a los actuales.
7. Potencialidades de la RSE
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Grafico. Potencialidades de la RSE
Adopción actual de medidas concretas relacionadas con la RSE
Este epígrafe pretende identificar la presencia de grupos de interés en las pymes, así como los
criterios ambientales en la gestión empresarial. Los resultados son válidos se tengan o no
instrumentos expresos de responsabilidad social:
-

Identificación de grupos de interés en su entorno social. El entrevistador aclara que
pueden ser otros empresarios, sindicatos, asociaciones y colectivos de toda índole,
agrupaciones empresariales, etc.

-

Incorporación a la gestión de la pyme de los intereses de los anteriores grupos.
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-

Colaboración en actividades sociales.

-

Acuerdos permanentes y explícitos con los grupos de interés.

-

Implantación de sistema de gestión ambiental o herramienta similar.

-

Adopción de criterios de compra sostenible.

El último punto resulta especialmente interesante para el estudio puesto que postula a la
propia pyme como adquiriente de bienes y servicios, y no sólo al consumidor directo.
Los resultados de las encuestas revelan que, en general, pese a que se reconocen ventajas en
la implantación de medidas relacionadas con la RSE, la aplicación, aunque sea de una forma
informal, todavía está en una fase inicial. Así un 47% conoce a los grupos de interés de su
entorno e incorporan en su gestión los intereses de los mismos; un 51% dice cooperar con
actividades sociales; mientras que un 26% lo hace mediante algún acuerdo de colaboración
permanente. Tan sólo un 34% tiene algún sistema asimilable a la gestión ambiental. Llama la
atención que los propias pymes sí incorporen en un 68% criterios de compra sostenibles, muy
cercanos a la reducción de costes impuesta por la crisis económica.

8. Adopción actual de medidas concretas de cuestiones relacionadas
con la RSE

67,9%
47,2%

47,2%

50,9%
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¿Coopera la empresa o agrupación empresarial con actividades sociales?
¿Tiene algún acuerdo de cooperación permanente con los mismos?
¿Tiene un sistema de gestión ambiental o similar?

Gráfico. Adopción actual de medidas concretas de cuestiones relacionadas con la RSE
Adopción actual de medidas ambientales

[43]

En este caso, en primer lugar, se pregunta por la toma específica de medidas ambientales en la
pyme. En caso de contestar “no”, no se continúa con el resto de la pregunta. A las respuestas
afirmativas se le ofrecen diferentes opciones:
-

Control y minimización del ruido.

-

Control y minimización de la contaminación atmosférica.

-

Ahorro de agua y/o protección de los recursos hídricos.

-

Gestión de residuos (programas de control y/o reciclado, etc.).

-

Protección de paisaje y el hábitat.

-

Energías renovables, sistemas de ahorro de energía.

-

Incorporación de procesos y tecnologías más limpias.

-

Información ambiental a clientes y favorecer consumo responsable.

-

Formación a directivos/as y trabajadores en materia medioambiental.

-

Implantación de un sistema de gestión ambiental.

-

Otra (especificar).

Como novedad se añade la información ambiental a clientes y el favorecimiento del consumo
responsable como una de las medidas posibles. A la vista de los resultados, el primer dato
llamativo es que el 75% de los entrevistados afirma tomar medidas de protección del medio,
aunque, dadas las entrevistas personales, no se suelen definir, sino que más bien son una
declaración de voluntades, aunque sin herramientas ni recursos concretos.
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9. Adopción de medidas ambientales
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Grafico. Adopción de medidas ambientales.
Entre estas medidas, por orden ejecución, destacan la adopción de medidas para la
implantación de energías renovables y/o ahorro energético (58%), el establecimiento de algún
sistema de gestión de residuos (56%), entre los que destacarían sistemas para el reciclaje. El
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ahorro de agua se sitúa en un 32% y responde más a un hábito que a una medida formalizada.
Por último, es de reseñar la presencia de un factor tan importante como la información a
clientes en pro de un consumo responsable. En cualquier caso, dadas las condiciones y
explicaciones posteriores, estos altos porcentajes se asocian más a las intenciones que a los
hechos fehacientes.

Motivos para introducir mejoras ambientales en la pyme.
El apartado pretende identificar los motivos por los que se considera adecuado introducir
mejoras ambientales en la gestión, se tengan o no implantados mecanismos de este tipo.
Destaca la inclusión de “Fidelización de clientes” en los apartados, puesto que se identifica
como uno de los principales hechos relacionados con el consumo sostenible. El resto de
opciones son:
-

Adaptación a la legislación y regulación ambiental

-

Reducción de costes

-

Mejora de la imagen corporativa de la empresa

-

Lograr algún tipo de certificación/ calificación ambiental

-

Fidelización de empleados y/o clientes

-

Contrarrestar las innovaciones de los competidores

-

Otras (especificar)

La mayoría de los encuestados optan por argumentos para la introducción de medidas
ambientales en torno a la adaptación a la legislación (58%), algo que, de por sí no debería
contemplarse como algo voluntario y la mejora de la imagen institucional de la empresa. El
resto de motivos se sitúa en torno al 44%. Es particularmente baja la mejora de la competencia,
contrarrestando las innovaciones competidoras, situada en un 32%; por lo que se puede intuir
que todavía no se identifica como un valor de competitividad real, pese a que se tenga muy
claro que tanto la RSE como la promoción del consumo sostenible tienen potencial para
mejorar la imagen de marca.

[46]

10. Motivos para introducir mejoras ambientales en pymes
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Grafico. Motivos para introducir mejoras ambientales en pymes.

7.2.2. La visión del consumidor. Percepción desde la pyme.

Prioridad en la aplicación de la RSE.
En estos apartados, se pide al entrevistado que se ponga en la piel del consumidor; de forma
que se conozca cuál es la percepción del empresariado respecto a los hábitos y prioridades de
consumo, incluyendo valores intangibles en productos como los que aporta la RSE.
La cuestión solicita que se complete la frase “Para las empresas, un comportamiento
responsable ante la sociedad y el medio ambiente…” con las siguientes opciones:
-

Debe ser totalmente prioritario.

-

Es importante, pero secundario.

-

Es de importancia menor.

-

No es asunto de las empresas.
[47]

La opinión de los encuestados está casi igualmente repartida entre los que piensan que debe
ser totalmente prioritario (35%), que es algo importante, aunque secundario (35%), y que es
de importancia menor (30%). En ningún caso se ha considerado que no sea asunto de
empresas un comportamiento responsable ante la sociedad y el medio ambiente. Hay que
insistir en que esta es la percepción del consumidor medio que tiene el empresario.

11. Prioridades de Aplicación de la RSE
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Grafico. Prioridades en la aplicación de la RSE.

Prioridades temáticas de aplicación a la RSE y el consumo sostenible.
Se solicita a los encuestados en esta pregunta que seleccione cinco respuestas posibles entre
15, en las que no todas están necesariamente emparentadas con ambas filosofías. El objetivo
es identificar los aspectos prioritarios a tratar, siempre según el criterio que consideran que
tendrán sus posibles consumidores. Estas opciones, entre las que se encuentra
específicamente el consumo responsable, son:
-

Favorecer el consumo responsable de productos y servicios.

-

Colaborar en las ONG en proyectos desarrollo en países pobres.

-

Desarrollar o apoyar proyectos culturales, educativos o deportivos.

-

Desarrollar acciones específicas para el cambio climático.
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-

Garantizar la eficiencia en la gestión.

-

Apoyar y tener en cuenta a los colectivos sociales desfavorecidos.

-

Apoyar la conciliación de la vida laboral y familiar.

-

Garantizar la ética en la gestión.

-

Ser transparente y estar abierta al diálogo con sus públicos.

-

Ser respetuosa con el medio ambiente.

-

Mejorar la situación de sus empleados.

-

No discriminar y promover la igualdad, en especial de trabajadoras.

-

Atender y proteger los derechos de los clientes.

-

Respetar derechos humanos y la intimidad de trabajadores y proveedores.

-

Crear empleo.

Casi todos los resultados posibles señalados anteriormente se sitúan entre el 18 y el 26%.
Destaca, sobre todas las opciones, el ser respetuoso con el medio ambiente, como opinión que
trasladan desde un consumidor potencial (58%). Más alejado, pero con gran importancia se
ubica la gestión ética (41%), posiblemente más baja de lo deseable. Es muy llamativo que no se
identifique la colaboración con proyectos de desarrollo (tan sólo 7%), si se piensa que muchos
de los productos consumidos son manufacturados en países en vías de desarrollo. Este hecho
está en consonancia con el bajo resultado de “respetar los derechos humanos y la dignidad de
los trabajadores” (15%). La protección de los derechos de los clientes, pese a que el
encuestado se tenía que posicionar en un rol de consumidor, es relativamente baja como
prioridad (20%), en cierta consonancia con el favorecimiento desde las actividades comerciales
del consumo responsable, algo superior (24%).
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Grafico. Prioridades temáticas de aplicación a la RSE y el consumo sostenible

Criterios de compra.
La última pregunta temática también pide un ejercicio de abstracción por el que el responsable
de la pyme ha de ponerse en la posición de su consumidor medio. En este caso, se le pone
ante la disyuntiva de elegir entre dos productos/servicios similares. Uno de ellos se ha
realizado por parte de una empresa que ha seguido criterios sociales y ambientales en su
elaboración; el otro, no. Sabiendo esto, se trata de averiguar bajo qué condiciones cree que lo
adquirirían. Las opciones son:
-

Siempre, aunque sea un producto más caro.

-

Sólo si costara lo mismo.

-

Compraría el más económico.
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-

NS/NC.

La respuesta en este caso es determinante, puesto que sirve para evaluar hasta qué punto se
está dispuesto a ser un consumidor responsable.

12. Criterios de compra sostenible
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Grafico. Criterios de compra responsable.
Los resultados, según las explicaciones dadas en las respuestas telefónicas, siguen la
explicación de la crisis económica. Si hace uno años los valores de compra sobrepasaban la
idea de calidad-precio hacia otros intangibles, como la responsabilidad social y ambiental de
las empresas, hoy el factor decisorio vuelve a ser el precio. Así, un 27%, se guiaría
exclusivamente por el mismo y un 41%, sólo “a similar precio”, optaría por el producto
socioambientalmente responsable. De los encuestados un 16% añade otros factores de
compra a los estrictamente económicos. Es particularmente alto en este caso el número de
personas que optan por la opción “no sabe/no contesta”.
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8

CONCLUSIONES

8.1. Algunas valoraciones finales.
Las actitudes respecto a la Responsabilidad Social Empresarial han ido evolucionando en los
últimos años en la comunidad andaluza, pasando de la expectación y la desconfianza de las
empresas ante el surgimiento de un concepto nuevo con implicaciones en el modo de
desarrollar sus actividades y en su gestión, al interés, aunque parece que éste todavía no se ha
llegado a hacer patente mediante compromisos firmes en el mundo empresarial, más aún en
un contexto de crisis socioeconómica en el que las pequeñas empresas han reafirmado a la
“supervivencia” como su primer criterio de gestión.
Si bien desde los poderes políticos se está trabajando intensamente en la promoción de la RSE,
el tejido empresarial andaluz en general y en particular el ámbito de las pymes objeto de este
estudio, continúa manifestando una cierta cautela ante la Responsabilidad Social Empresarial y
el Consumo Sostenible –concepto, en cierto modo, contradictorio con la lógica del máximo
beneficio en el plazo más corto-, de la que no termina de vislumbrar sus implicaciones y de la
que teme consecuencias económicas negativas, debido a un gran desconocimiento en la
materia.
Respecto a la responsabilidad ambiental y el consumo sostenible, las pequeñas y medianas
empresas y los profesionales autónomos relacionados con materias como el marketing o el
medio ambiente, presentan un grado de implicación algo más alto. Aunque las voluntades son
buenas, los hechos fehacientes son poco contrastables.
No obstante, existen en Andalucía pymes y profesionales autónomos con una gran
concienciación de las implicaciones de la RSE en materia ambiental, que coinciden en señalar
que el empleo de herramientas de Responsabilidad Social supone una ventaja competitiva que
se comienza a ver reflejada en el comportamiento de los consumidores, cada vez más
comprometidos y más exigentes en temas sociales y ambientales.
Debido a esta situación, se hace necesario continuar trabajando en la sensibilización social y en
la difusión de la Responsabilidad Social Empresarial y Consumo Sostenible entre los pequeños
y medianos empresarios y profesionales autónomos andaluces.
Hay que volver a insistir, por último, en que en la actual coyuntura de crisis económica, la
tendencia que evidenciaban diferentes estudios de mayor sensibilidad hacia la responsabilidad
social y el consumo sostenible tanto de las pymes como del consumidor, se ha visto en cierto
modo frenada en sus aspectos prácticos; es decir, en su implantación, sea o no, de una manera
formal. Es por ello que desde las agrupaciones empresariales se reclamen ayudas en incentivos
para la implantación, la formación y la mejora del conocimiento.
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8.2. Análisis DAFO.
DEBILIDADES

FORTALEZAS

 La propia estructura de las pymes andaluzas (con pocos recursos económicos y






poco personal) hace muchas veces incompatible la dedicación de tiempo y
recursos para la implantación expresa en materia de RSE.
Faltan incentivos para las empresas para la implantación de estrategias de RSE y
promoción del consumo sostenible por el escaso conocimiento de la materia por
parte de los propios empresarios y de la sociedad en general.
En general, sistemas establecidos que favorecen cauces para la implantación de
criterios de RSE y consumo sostenible, como podrían ser las normas y etiquetado
de calidad y/o medio ambiente, tienen poco grado de implantación entre las
pymes andaluzas.
El conocimiento de iniciativas directamente relacionadas con el consumo
sostenible, como el comercio justo, es muy limitado.
No existe una suficiente sensibilidad en cuanto a colectivos desfavorecidos, ni
tampoco en torno a posibles incentivos de contratación.

 La RSE puede actuar como un elemento diferenciador de las empresas
en el mercado.

 Demuestra una actitud proactiva de la empresa y su compromiso
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respecto al medio ambiente, la sociedad y, sobre todo, frente al
consumidor.
Ayuda a mantener y reforzar la confianza en la empresa de los distintos
consumidores y actores partícipes, permite responder a las
preocupaciones de éstos, y mejora la reputación de la empresa.
Puede ayudar a mejorar las relaciones con los clientes existentes, a
detectar nuevas oportunidades de negocio y a aumentar la capacidad
de la empresa para atraer recursos financieros.
La promoción de la RSE y el consumo sostenible ayuda a descubrir
mejoras en la eficiencia, ahorros de costes y reducción de riesgos,
actualizar y aumentar el atractivo de la gama de productos.
La implantación de criterios RSE y de consumo sostenible puede
aumentar la motivación de los trabajadores, al recoger sensibilidad
social y ambiental.
Es frecuente que, muchas empresas, tanto en la comercialización como
producción hayan implantado sistemas de gestión de residuos
(reciclaje), así como de ahorro de energía, agua y consumo de
productos.
También son firmes las intenciones de las pymes andaluzas hacia la
mejora de las condiciones laborales, la igualdad y la accesibilidad.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

 Como, en general, las pymes andaluzas no están llevando a cabo

 Existe una valoración positiva y concienciación social de la importancia

estrategias expresas y formalizadas de RSE, los empresarios
pueden percibirlas como un gasto extraordinario que no les
reporta ventajas competitivas.
 Las empresas que no invierten en la protección del Medio
Ambiente o en otros tipos de prácticas socialmente
responsables, como las compras éticas, pueden ofrecer sus
servicios y productos a un precio más económico.
 Las etiquetas verdes o distintivos ecológicos sociales tampoco
están excesivamente extendidos.
 Es difícil la diferenciación entre lo que es y no gestión y
compra/venta responsable de lo que no lo es.

de la RSE en general y de su vertiente relacionada con el consumo
sostenible.
El entorno cada vez más dinámico, cambiante y complejo, que obliga a
estar en permanente evolución.
Disponibilidad cada vez mayor de formación y materiales divulgativos
respecto a la responsabilidad empresarial y el consumo sostenible
Los sistemas de gestión ambiental, de calidad y seguridad e higiene
evolucionen hacia programas empresariales más avanzados basados en
el concepto de la responsabilidad social y, de forma paralela, el
consumo sostenible.
Aunque el primer criterio con proveedores suele ser el precio, cada vez
se tienen en cuenta más otros factores.
En entrevistas los encuestados están dispuestos a introducir mejoras en
sus actividades a cambio de incentivos económicos, beneficios fiscales.
Se reclaman distintivos entorno al favorecimiento del consumo
sostenible y la RSE.








[54]
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ANEXO: Modelo de encuesta

PRESENTACIÓN
La Fundación Biodiversidad en colaboración con la Unión de Consumidores de Andalucía
UCA/UCE está desarrollando el proyecto “ECO-CONSUME: la aplicación de la responsabilidad
social empresarial y el consumo sostenible como herramienta de excelencia empresarial”, que
tiene como objetivo general avanzar en la formación de los/as empresarios/as y trabajadores/as de
las pymes andaluzas acerca de los principios de consumo responsable y responsabilidad social
empresarial para mejorar las actividades de las mismas en relación a los impactos producidos en el
medio ambiente.
Como parte de dicho proyecto, seestá llevando a cabo un estudio dirigido al “Análisis y valoración
del consumo sostenible en Andalucía e implementación de criterios de RSE. Aplicación en las
pymes”. En este marco, la presente encuesta tiene por objeto recoger la percepción de las
agrupaciones empresariales, en tanto agentes protagonistas de la relación entre actividad económica
de la pequeña empresa y el medio ambiente.
Agradecer por anticipado su colaboración y advertirle que los datos registrados son
absolutamente confidenciales y sujetos a la protección y tratamiento garantizados por la Ley orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”

En caso de no poder rellenar las casillas de verificación, resalte mediante color
la opción elegida.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O AGRUPACIÓN EMPRESARIAL
Razón social: ________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________

Provincia: _________________

Municipio: _______________________________________

Código Postal _____________

Teléfonos: ________________________________________ Fax: _____________________
Correo electrónico: _______________________________ Página web: ________________
Persona de contacto: _________________________________________________________
Cargo en la empresa: _________________________________________________________

BLOQUE 1: PERSPECTIVAS DE LA EMPRESA O AGRUPACIÓN EMPRESARIAL
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1.

Considerando la evolución en los últimos ejercicios, usted diría que su empresa o empresas
agrupadas tienen expectativas de crecimiento, de estabilidad o en decrecimiento? (marcar una X
donde corresponda para 1.1 y 1.2)

Crecimient
o
(1)

En crisis

Estabilidad
(2)

1.1. Respecto al volumen de
facturación/ventas….
1.2. Respecto al volumen de la
plantilla……………

BLOQUE 2: CONOCIMIENTO DE LA RSE Y RELACIONES MEDIOAMBIENTALES

2.

Conoce o le suena el concepto de Responsabilidad Social Empresarial.

(1)

Lo conoce-------------------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Le suena --------------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Nunca ha escuchado hablar de él ---------------------------------------------------------------

3. En caso de conocer qué es la Responsabilidad Empresarial ¿A cuál de las siguientes
ideas lo asocia? (marque hasta tres)

(1)

Compromiso ante el resto de la sociedad------------------------------------------------------

(2)

Producto de calidad -----------------------------------------------------------------------------------
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(3)

(3)

Acuerdos con los trabajadores -------------------------------------------------------------------

(4)

Ética --------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5)

Responsabilidad ante los clientes ---------------------------------------------------------------

(6)

Aspectos medioambientales -----------------------------------------------------------------------

(7)

Dar beneficios y responder a las deudas-------------------------------------------------------

(8)

Integrar a otras culturas------------------------------------------------------------------------------

(9)

Responsabilidad frente a terceros ----------------------------------------------------------------

4.

Indique en qué grado de acuerdo está con las siguientes afirmaciones respecto a la
Responsabilidad Social Empresarial (1 nada de acuerdo / 2 poco de acuerdo / 3
bastante de acuerdo/ 4 muy de acuerdo 5/ nsnc).
1
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5.

2

3

4

5

Es prácticamente obligatoria, aunque no aporta
beneficios
Es una cuestión de imagen enfocada a empresas
grandes
Las empresas deben dirigir sus esfuerzos a otros fines
más prácticos
No le veo la utilidad, pero hay que hacerlo
Es una moda que pasará
Las prácticas responsables aportan beneficios a la
empresa y la sociedad

Entre las potencialidades de la Responsabilidad Social Empresarial está la generación de ingresos o
la disminución costes. Señale en qué grado está de acuerdo con las siguientes afirmaciones (1,
nada de acuerdo / 2, poco de acuerdo / 3, bastante de acuerdo / 4, muy de acuerdo / 5, ns/nc). La
RSE…

1
a)

Aporta valor de marca

b)

Tiene la capacidad de captar clientes y fidelizar a los
actuales
Permite la entrada a nuevos mercados vinculados a la
sostenibilidad
Disminuye el consumo de recursos y mejora la eficiencia
energética
Optimiza la cadena de suministro, integra proveedores y
mejora la logística
Logra mayor productividad del personal, así como
identificación con la empresa

c)
d)
e)
f)
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2

3

4

5

6.

Conteste a las siguientes preguntas sólo con “sí” o “no”.

Sí
a)

7.

b)

¿Ha identificado su empresa o agrupación empresarial a los grupos de
interés de su entorno social?
¿Incorporan en su gestión los intereses de los mismos?

c)

¿Coopera la empresa o agrupación empresarial con actividades sociales?

d)
e)

¿Tiene algún acuerdo de cooperación permanente con los mismos?
¿Tiene un sistema de gestión ambiental o similar?

f)

¿Tiene criterios de compra verde?

No

Centrándonos ahora en las cuestiones medioambientales, ¿podría decirme si su empresa o
asociados toman medidas para la protección del medio ambiente?(marcar una X donde corresponda)

(1) Sí-------------

(2) No-------------

7.1. En este caso, señale en cuáles de los siguientes ámbitos:

(1) Control y minimización del ruido ----------------------------------------------------(2) Control y minimización de la contaminación atmosférica ------------------(3) Ahorro de agua y/o protección de los recursos hídricos -------------------(4) Gestión de residuos (programas de control y/o reciclado, etc.) ---------(5) Protección de paisaje y el hábitat --------------------------------------------------(6) Energías renovables, sistemas de ahorro de energía ------------------------(7) Incorporación de procesos y tecnologías más limpias----------------------(8) Información ambiental a sus clientes ----------------------------------------------(9) Formación a directivos/as y trabajadores en materia medioambiental-(10) Implantación de un sistema de gestión ambiental ---------------------------(99) Otra (especificar): -------------------------------------------------------------------------

8.

En cualquier caso, ¿cuáles han sido o serían los motivos principales que le llevarían a introducir
mejoras en el comportamiento ambiental de su empresa o empresas asociadas? (marcar una X
donde corresponda)
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(1) Adaptación a la legislación y regulación ambiental ------------------------------------(2) Reducción de costes ----------------------------------------------------------------------------(3) Mejora de la imagen corporativa de la empresa ----------------------------------------(4) Lograr algún tipo de certificación/ calificación ambiental ---------------------------(5) Fidelización de empleados y/o clientes ----------------------------------------------------(6) Contrarrestar las innovaciones de los competidores ----------------------------------(7) Otras (especificar):_______________________________________________

BLOQUE 3: LA VISIÓN DEL CONSUMIDOR. PERCEPCIÓN DESDE LA
EMPRESA
9. ¿Cuál cree que es la percepción de los consumidores respecto a la RSE? Responda continuando esta
frase: “Para las empresas un comportamiento responsable ante la sociedad y el medio ambiente…

(1)

Debe ser totalmente prioritario ----------------------------------------------------------------------

(2)

Es importante, pero secundario ---------------------------------------------------------------------

(3)

Es de importancia menor -----------------------------------------------------------------------------

(4)

No es asunto de las empresas ----------------------------------------------------------------------

10.

Seleccione por prioridad lo que usted como empresa o agrupación de empresas cree que deber
priorizar la RSE (señale las cinco opciones prioritarias para usted)

(1)

Desarrollar o apoyar proyectos deportivos -----------------------------------------------------

(2)

Colaborar en las ONG en proyectos desarrollo en países pobres-----------------------

(3)

Desarrollar o apoyar proyectos culturales o educativos -----------------------------------

(4)

Desarrollar acciones específicas para el cambio climático -------------------------------

(5)

Garantizar la ética en la gestión --------------------------------------------------------------------

(6)

Apoyar y tener en cuenta a los colectivos sociales desfavorecidos -------------------

(7)

Apoyar la conciliación de la vida laboral y familiar ------------------------------------------

(8)

Garantizar la ética en la gestión --------------------------------------------------------------------

(9)

Ser transparente y estar abierta al diálogo con sus públicos ----------------------------

(10) Ser respetuosa con el medio ambiente ---------------------------------------------------------(11) Mejorar la situación de sus empleados ---------------------------------------------------------(12) No discriminar y promover la igualdad, en especial de trabajadoras -----------------(13) Atender y proteger los derechos de los clientes ---------------------------------------------(14) Respetar derechos humanos y la intimidad de trabajadores y proveedores -------(15) Crear empleo ----------------------------------------------------------------------------------------------
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11.

(1)
(2)
(3)
(4)

Ante dos productos similares, imagine que el consumidor medio en España sabe que uno de ellos
es de una empresa responsable ¿bajo qué criterio lo compraría?

Siempre, aunque sea un producto más caro ---------------------------------------------------Sólo si costara lo mismo ------------------------------------------------------------------------------Compraría el más económico -----------------------------------------------------------------------Ns / Nc --------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOQUE 4: DATOS CLASIFICATORIOS DE LA EMPRESA
12.

Para terminar este cuestionario, necesitamos algunos datos de carácter clasificatorio
acerca de su empresa o agrupación. La fecha de constitución fue: (indicar mes y año)

13. La forma jurídica de la empresa, en caso de serlo, es...
(1) Profesional autónomo-----------------------------------------------------------(2) Sociedad de responsabilidad limitada -------------------------------------(3) Sociedad anónima ----------------------------------------------------------------(4) Sociedad anónima laboral ------------------------------------------------------(5) Sociedad cooperativa ------------------------------------------------------------(9) Otra (especificar):_____________________________________
14. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa o agrupación de empresas?
_______________________________________________________________________________

14.1. ¿Podría especificar su código CNAE-93 o su código IAE?
a) Código CNAE-93: _________________

b) Código IAE: ______________________

15. Indique el número de ocupados por tipo de contrato y sexo con el que actualmente cuenta
su empresa o agrupación empresarial.
Mujeres
7.1 Fijos -----------------------------------------------7.2. Temporales ------------------------------------7.3. Total en plantilla:-------------------------------
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Hombres

Total

16. ¿En qué intervalo se sitúa su volumen de facturación en el último año?
(1) Menos de 100.000 € ------------------------

(7) Entre 5,0 y 9,9 millones de € ----------

(2) Entre 100.000 y 299.999 €----------------

(8) Entre 10,0 y 24,9 millones de € ----

(3) Entre 300.000 y 599.000 € ----------------

(9) Entre 25,0 y 49,9 millones de €------

(4) Entre 600.000 y 999.999 € -----------------

(10) Entre 50,0 y 149,9 millones de €----

(5) Entre 1,0 y 1,9 millones de € -------------

(11) Entre 150 y 249 millones de €-------

(6) Entre 2,0 y 4,9 millones de € -------------

(12) 250 millones de € o más--------------

17. ¿Pertenece Ud. a alguna asociación o federación de empresarios/as? (marcar X
donde corresponda)
(1) Sí .......

2.- No.......

13.1. ¿Podría indicarme a cuáles? ________________________________________________
_________________________________________________________________________

Observaciones
(Espacio reservado para toda aquella información que no haya sido recogida a lo largo del cuestionario, y que estime
puede resultar de interés)

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Para cualquier duda, contactar con:

Teléfono: 954224521

Fax: 954 212 415

E-mail: estrategia@grupimedes.com
Gracias por su colaboración
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