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1. Resumen ejecutivo 

 

El Proyecto ISORESS tiene como objetivo fomentar la responsabilidad social corporativa 
(RSC) y el desarrollo sostenible (SD) en las micro y pequeñas empresas, incluyendo 
aquellas dirigidas por migrantes. Para ello, se va a crear un curso de formación, se van a 
compartir buenas prácticas y se van a presentar los beneficios de aplicar estas ideas en 
nuestro propio ámbito profesional. 

Para establecer una base para el desarrollo del currículum y el material de formación, los 
socios llevaron a cabo investigaciones sobre la RSC y el DS en cada uno de sus países. 
Este análisis se llevó a cabo mediante una investigación documental y trabajo de campo- 
búsqueda en internet, cuestionarios y entrevistas. Cada informe nacional muestra cómo la 
idea de la RSC y el SD se implementan en diferentes micro y pequeñas empresas en cada 
uno de los países y la oferta formativa que existe en la materia. Esta información se utiliza 
como marco teórico para el desarrollo del contenido formativo. 

Este informe resumen la información incluida en los seis informes nacionales y muestra los 
datos de todos los países socios a modo global. La última parte del informe hace hincapié 
en las similitudes y en las diferencias de cada uno de los países y propone 
recomendaciones para el desarrollo del currículum y el curso de formación. 
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2. Una pequeña aproximación a la realidad de cada país  

 

2.1 Polonia 

 

i. Números y estadísticas más significativas 

En el sector empresarial polaco predominan las microempresas, que representan el 96% del 
tejido empresarial. El número de microempresas ha aumentado en los últimos años. 
Actualmente, hay 1,8 millones de microempresas, un 7% que en 2008. La mayoría de estas 
microempresas operan en el sector de servicios (52%) y comercio (26%). Generan el 
porcentaje de PBI más alto- 30% del total de las empresas, y un 41% del total del PIB. 
Además, tienen un gran impacto en el mercado laboral- ya que general el 39% de los 
puestos de trabajo (el número de los empleados en estas empresas es de aproximadamente 
3,7 millones de personas). En comparación con otros tipos de empresas, las microempresas 
son las más productivas (en cuanto a ganancias) y efectivas en términos de costes (relación 
pérdidas y ganancias) y por tanto, más rentables. 

Actualmente, hay menos de 57 mil pequeñas empresas, que representan el 3% del tejido 
empresarial polaco. Durante los últimos años, el número de pequeñas empresas ha crecido 
ligeramente, y actualmente representa un 4,5% más que en 2008. Las pequeñas empresas 
son las que menos PIB generan- 9% del total de las empresas, y generan un 12% del total 
del PIB. También tienen el porcentaje más pequeño de creación de empleo- ya que general 
un 13% del total de los puestos de trabajo (el número total de empleados en estas empresas 
es de 1,2 millones de personas). 

Las empresas medianas representan el 0,8% del tejido empresarial en Polonia. Generan un 
15% del PIB (únicamente las pequeñas empresas generan menos). Tienen un mayor 
porcentaje en cuanto a creación de puesto de trabajos que las pequeñas empresas- ya que 
generan el 17% de puestos de trabajo (el número de trabajadores en estas empresas es de 
1,6 millones de personas). 

ii. ¿Qué se necesita para poner en marcha un negocio? 

En primer lugar, los emprendedores han de decidir su naturaleza legal, si quieren trabajar 
como autónomo, en una cooperativa o en otra manera más avanzada- como socio 
registrado en el Registro Oficial (KRS). 

Los emprendedores necesitan una cuenta bancaria junto a sus socios empresariales pagar 
las tasas y las contribuciones a la Oficina de la Seguridad Social (ZUS). Cada actividad 
empresarial ha de tener un nombre. En caso de las entidades registradas en el Registro 
Nacional (KRS), el nombre de la empresa depende de su tipología legal. 

Los emprendedores han de decidir su ámbito de actuación escogiendo un código PKD, que 
puede ser modificado en cualquier momento. Cada empresa tiene que tener un Domicio 
legal, que puede ser el domicilio o una oficina alquilada.  

Cuando los emprendedores deciden formar parte de dicho registro- se comprometen a 
pagar la tasa de ganancias personales (PIT) si deciden entrar en el Registro Nacional como 
autónomos, aunque en la mayoría de los casos se han de responsabilizar de pagar la tasa 
de ganancias empresarial (CIT). 
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Las empresas también han de registrarse como persona asegurada en la Oficina de 
Seguridad Social (ZUS) y en caso de que empleen algún trabajador o miembro familiar, ha 
de ser comunicado. 

Para llevar un negocio en Polonia los emprendedores han de contar con dos números que 
se les asignan de manera automática durante el proceso de registro de empresas- el 
Número de Registro de la Tasa (NIP), que también se utiliza para el registro de CIF y 
trabajos estadísticos (REGON) y para la identificación y presentación de informes (indicado 
asimismo en el logo de la empresa). La Inspección de Trabajo Nacional e Inspección de 
Salud son las entidades a cargo del control e inspección de las empresas. Estos llevan a 
cabo controles en materia de seguridad y salud en el puesto de trabajo.  

iii. La RSC y el desarrollo sostenible entre las micro y pequeñas empresas 

Generalmente, el modelo de gestión de RSC se entiende entre los emprendedores como el 
hecho de llevar a cabo actividades para el beneficio de la comunidad local, actividades para 
la protección medioambiental e implantación de iniciativas con el objetivo de ofrecer unas 
condiciones laborales adecuadas a los trabajadores. Las pequeñas y medianas empresas 
suelen llevar a cabo alguna de estas actividades. Aun así, estas actividades no se entienden 
como parte de la estrategia empresarial y no se tienen consideración cuando se diseña la 
política empresarial. Las empresas más grandes tratan de implementar más a menudo la 
RSC ya que se consideran más expuestas a las críticas y por tanto, son juzgadas con una 
mayor facilidad. Las pequeñas empresas, por otro lado, ayudan a menudo a la comunidad 
local, por ejemplo, ofreciendo apoyo y organizando eventos culturales y formación en las 
escuelas, aunque estas actividades no las entienden como parte de RSC. En Polonia, la 
mayoría de PYMEs del sector cuentan con raíces locales y se consideran más cercanas a 
los problemas de la comunidad local que en el caso de las grandes empresas y por ello 
están más dispuestas a ayudar a estas comunidades. 

 

2.2     Alemania 

 

i. Números y estadísticas más significativas 

Alemania tiene una población de 82,6 millones de habitantes y entre ellos 9,2 millones de 
personas tienen nacionalidad extranjera. Hay un total de 2,4 millones de empresas y 99,3% 
de ellas se consideran PYMES. En línea con la recomendación de la Comisión Europea 
(2003/361/EG) del 6 de mayo de 2003, el Instituto Nacional Alemán de Estadística utiliza los 
siguientes parámetros para definir las pequeñas y medianas empresas: 

 

Tamaño Número de empleados Beneficios 

Micro (“Kleinst”) 0 - 9  2 millón o menos 

Pequeña (“Kleine”) 10 - 49  10 millones o menos 

Mediana (“Mittlere”) 50 – 249 50 millones o menos 

 

ii. Importancia en la economía nacional 

Las PYMES general un 33,3% de la facturación nacional anual. 

La mayoría de estas PYMES (aprox. 2 millones de empresas) son microempresas. 
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En total un 61% de los 28,3 millones de empleados trabajan en PYMES: 19% en 
microempresas, 22,5% en pequeñas empresas y 19,3% en medianas empresas. 

 

La importancia económica de las PYMES varía dependiendo del sector económico. Las 
PYMES son de particular relevancia en el sector de la construcción, en hostelería y en los 
restaurantes. En 2015, estas generaron un 85% de la facturación y emplearon al 92% de los 
trabajadores. En empresas públicas y en algunos de los servicios, también predominan las 
PYMEs. Por otro lado, la facturación de las grandes empresas es más alta en el sector de la 
manufactura, transporte, almacenaje y comunicación. El sector económico con la menor 
proporción de pequeñas y medianas empresas en la del suministro de energía, donde las 
PYMEs únicamente representan el 3% de la facturación y el 14% de los empleados en dicho 
año de referencia.  

En 2017, se registraron más de 676,000 negocios, mayormente de venta al por mayor y 
textil, construcción, administración y servicios de apoyo, entre otros.  

 

iii. ¿Qué se necesita para poner en marcha un negocio? 

El Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía ofrece un portal web con toda la 
información necesaria para los emprendedores1, y también se ofrece información sobre los 
requisitos en las diferentes federaciones, como por ejemplo Bavaria2.  

“Empezar como autónomo (independiente) sólo requiere una notificación de la Cámara de 
Industria y Comercio y Cámara de Artesanía a las autoridades locales competentes de cada 
comunidad donde se vaya a desarrollar la actividad”. Para establecer un negocio 
independiente se necesita la notificación a las autoridades públicas competentes a su cargo” 

Hay 41 profesiones que necesitan una “título/certificado de artesanía” (por ejemplo, 
panadero, carnicero, carpintero, pintor, mecánico de coches, fontanero, obrero, peluquero, 
electricista)3.  

Aunque algunos negocios no necesitan de autorización oficial, están sujetos a la supervisión 
de las autoridades públicas. Los restaurantes, farmacias y empresas se seguridad etc. 
requieren supervisión especial4. 

Todas las empresas tienen la obligación de expedir un certificado de fiabilidad (por ejemplo, 
un certificado de buena conducta o buena actitud o un extracto de un informe policial o 
cualquier otro documento oficial). Cada registro de empresa ha de realizarse por escrito, 
utilizando un formulario concreto. La recepción del registro de la empresa se hará llegar por 
parte de la autoridad pública competente.  

iv. Desarrollo de políticas y toma de conciencia sobre la RSC y el DS  

Varios Ministerios Federales y agencias trabajan en el campo de la RSC. Aunque el 
Ministerio Federal del Trabajo y Asuntos Sociales está al mando de las actividades de RSC, 
éstas no son un proyecto político aislado, sino que van en línea con las iniciativas del sector 
privado y la sociedad civil. En 2009, se estableció un Foro Nacional sobre RSC. Un año más 
tarde, se lanzó un Plan de Acción Nacional dirigido a PYMEs. El Plan de Acción Nacional 
“Implementando los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos” se lazó en 

                                                           
1 http://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html  
2 http://www.eap.bayern.de/informationen/leistungsbeschreibung/308423152459  
3 http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/04_uebersicht-
Anlage-A-B-Handwerksordnung.pdf?__blob=publicationFile  
4 http://www.eap.bayern.de/informationen/dienstleistungen/themen/559029777616335  

http://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html
http://www.eap.bayern.de/informationen/leistungsbeschreibung/308423152459
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/04_uebersicht-Anlage-A-B-Handwerksordnung.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/04_uebersicht-Anlage-A-B-Handwerksordnung.pdf?__blob=publicationFile
http://www.eap.bayern.de/informationen/dienstleistungen/themen/559029777616335


   

7 
 

septiembre 2017, centrándose también en las cadenas con valor añadido (por ejemplo, 
proveedores que respetan los derechos humanos). En ese mismo año, un estudio científico 
analizo el potencial de las iniciativas industriales para contribuir a este Plan de Acción 
Nacional.  

En 2015 una segunda investigación (la primera tuvo lugar en 2005) se llevó a cabo con 500 
gestores de grandes empresas que mostraron que la mayoría de ellas llevaban a cabo sus 
propios proyectos en materia de RSC, cuando en 2005 se consideraba que era 
responsabilidad de los trabajadores. Ha aumentado la importancia que se le otorga a la RSC 
para promocionar la buena imagen de una empresa. Aun así, muchas de las iniciativas de 
RSC de las PYMEs, no han podido ser identificadas. 

 

2.3      España 

i. Números y estadísticas más significativas 

Estos números y estadísticas son datos extraídos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de España y muestran datos de enero de 2018 sobre las empresas registradas en la 
Seguridad Social.  

Tal y como se muestra en la tabla, las PYMEs junto a los autónomos (entendidos como 
PYMEs sin ningún trabajador), representan el 99% del tejido empresarial de España.  

 

EMPRESAS POR TAMAÑO (2018) Nº de empresas % 

Total de empresas 2.847.735 100% 

Autónomos (PYMEs sin ningún trabajador) 1.535.472  53,03% 

PYME 1.307.776 45,92% 

Microempresa (1-9 trabajadores) 1.135.054  

Pequeña empresas (10-49 trabajadores) 149.320  

Mediana empresas (50-249 trabajadores) 23.402  

Grandes empresas (más de249 trabajadores) 4.487 0,15% 

   

Entre estas PYMEs (sin tener en cuenta a los autónomos), un 87% son microempresas que 
cuentan con entre 10 y 49 trabajadores. Representan el 40% del total número de empresas 
registradas actualmente en España. Por su lado, las pequeñas empresas representan el 
5,24% del total de las empresas y las medianas el restante 0,82%.  

 

ii. Importancia en la economía nacional 

Tal y como lo reflejan los números, las PYMEs son de vital importancia para la economía 
nacional de España. No sólo representan el número más amplio de tipo de empresa, sino 
que además emplean a un 53,64% de los trabajadores en España. El restante 12,8% son 
autónomos y las grandes empresas emplean a un 33,4%. 

En cuanto al sector de las empresas, el 74,1% pertenecen al sector servicios. La 
construcción representa un 9,3% y la industria un 8,3%, el mismo porcentaje que el sector 
agrario.  
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Además, de acuerdo con un informe realizado por Cepyme y Randstad, las pequeñas y 
medianas empresas crearán más de 585,000 puestos de trabajo entre 2018 y 2019. Durante 
este año esperan la creación de 299,000 nuevos puestos de trabajo, un 3,1% más que en 
2017 y 285,500 puestos de trabajo más al año siguiente.   

 

 

iii. ¿Qué se necesita para poner en marcha un negocio? 

Tanto si tienes la ciudadanía española o cualquiera de la Comunidad Europea, para 
empezar tu negocio o cualquier actividad económica en España has de seguir los mimos 
pasas: primero, escoger la municipalidad donde vas a establecer el negocio.  

Una vez que hayas escogido el lugar, el siguiente paso es establecer el tipo de actividad 
económica. El sector de servicios (peluquería, tiendas, logística…), industria y 
telecomunicaciones son algunos de los sectores más comunes. El siguiente paso es el 
establecimiento físico de la empresa, su forma legal y el país de origen. 

Has de definir un periodo (actividad permanente o no), si vas a desarrollar tu actividad en un 
establecimiento físico estable o si vas a llevar a cabo tu actividad económica en asociación 
con otra empresa ya establecida. La localización geográfica es un aspecto importante 
también a tener en cuenta.  

La UE establece algunos objetivos que los estados miembros han cumplir para la creación 
de una empresa: el tiempo para la creación de una empresa no puede sobrepasar los 3 días 
laborales, ha de costar menos de 100€, los procedimientos administrativos han de poder 
llevarse a cabo en un mismo órgano administrativo, ha de ser posible completar el registro 
de formalidad de manera online y ha de poder realizarse desde otro país de la UE.  

iv. Desarrollo de políticas y toma de conciencia sobre la RSC y el DS  

A nivel europeo, en 2001 se presentó el Libro Verde sobre Responsabilidad Social 
Corporativa de las empresas, lo que representa un punto de partida para los debates 
públicos sobre esta cuestión. En España, un año más tarde tuvo lugar la primera iniciativa: 
la creación de una comisión de expertos para analizar la RSC en España, como un primer 
paso para su análisis y difusión. 

Desde entonces se han llevado a cabo diferentes pasos: la creación de un Consejo Nacional 
de RSC (CERSE), la creación de un foro de expertos y diferentes leyes comenzaron a incluir 
menciones a este tema. 

Hoy en día, muchas empresas llevan a cabo actividades en este ámbito como la iniciativa de 
Informe Global de las Naciones Unidas, donde empresas informan sobre sus políticas en 
materia de RS de manera anual. España es uno de los países con más empresas 
signatarias a esta iniciativa, según datos de 2012. Las empresas españolas están cada vez 
más concienciadas sobre la importancia de la responsabilidad social corporativa y el 
desarrollo sostenible.  

Además, existe una Estrategia Española de Responsabilidad Social Corporativa, en línea 
con los objetivos establecidos en la Estrategia Europea 2020 y la agenda de la Comisión 
Europea sobre la RSC.  

 

2.4      República de Macedonia del Norte 

i. Números y estadísticas más significativas 
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La República de Macedonia del Norte es un pequeño país con más de 52 miles de PYMEs, 
que emplean a más del 99% de los trabajadores del país y tienen una facturación del 65,2% 
del total del país. La siguiente información es ofrecida por la Agencia para el Desarrollo y 
Promoción del Emprendimiento. Parte de la información data del año 2013 y actualizada por 
la Agencia Nacional de Empleo en 2017.  

 

 

TAMAÑO NÚMERO DE EMPLEADOS NÚMERO TOTAL DE 
EMPRESAS 

Micro (“Микро”) 0 - 10 47,761 plus (92,8%) 

Pequeña (“Мали”) 10 - 50  4,112 plus (6.0%) 

Medium (“Средни”) 50 – 250 693 plus (1.0%) 

Large (“Големи”) 250+ 300 plus (0.2%) 

TOTAL 52,709 empresas 

 

TAMAÑO TOTAL TRABAJADORES VALOR AÑADIDO EN 
MILLONES DE € 

Micro (“Микро”) 114,079 (32,4%) 783 (23,1%) 

Pequeña (“Мали”) 77,789 (22,1%) 770 (22,7%) 

Mediana (“Средни”) 68,450 (19,4) 660 (19,4%) 

Grande (“Големи”) 91,767 (26,1) 1181 (34,8%) 

TOTAL 352,085 Personas 3394 Milliones de € 

 

SECTOR % PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES 

Agricultura 4 2.831 33 2 

Minería 0.2 156 4 4 

Industria de transformación 11.1 7,509 347 62 

Suministro energético 0.2 122 7 3 

Suministro de agua 0.4 270 27 9 

Construcción 6.1 4,239 78 5 

Comercio 35.7 25,299 115 15 

Transporte y almacenamiento 8.5 6,044 44 7 

Hostelería  6.3 4,458 23 1 

Tecnologías de la información 2.0 1,414 25 7 

Seguros y financieros 0.5 361 17 12 
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Inmobiliarias 0.7 479 5 1 

Ciencia y servicios tecnológicos 8.2 5,801 14 2 

Administración y servicios de apoyo 2.1 1,472 25 17 

Administración Pública y defensa 0.4 150 77 31 

Educación 1.4 724 296 5 

Salud y seguridad social 4.7 3,177 116 22 

Arte, entretenimiento y recreación 1.7 1,141 34 4 

Otros servicios 5.8 4,143 4 0 

 

ii. Importancia en la economía nacional 

Se ha podido observar un crecimiento rápido de microempresas durante los últimos años, y 
esto es debido a diferentes factores, incluyendo unas mayores oportunidades de colaborar 
con la Unión Europea para exportar bienes y servicios y las oportunidades adicionales en 
colaboración con pequeñas empresas de TICs. 

También ha habido una aceleración del proceso de registro de nuevas empresas, que 
permite a los emprendedores ir más rápido con su idea, registrar más ágilmente su empresa 
y alcanzar un acuerdo comercial. 

Todos estos factores han hecho que el número de empresas registradas haya ido en 
aumento desde 2013, pero existe un alto grado de fracaso en el mantenimiento de los 
negocios, el acceso a nuevos mercados y su capital, que permanece bastante bajo. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) general un 80% de la facturación nacional 
anual.  

 

iii. ¿Qué se necesita para poner en marcha un negocio? 

La actual legislación de empresas está en vigor desde 2004. Su enmienda en 2005 facilitó la 
entrada de un Registro Central a principios del año 2006, como el órgano autorizado para el 
registro de todas las empresas y la institución que mantiene todas las empresas en el 
Registro Mercantil. Esta es la principal ley que regula la actividad empresarial. Define el tipo 
de empresa, los procedimientos y la regulación para su establecimiento y operación. De 
acuerdo con esta legislación, las empresas se forman como entidades legales 
independientes que operan independientemente de su fundadores, accionistas y gestores. 
Dependiendo del tipo de empresa, tienen sus propios derechos, obligaciones, nombres y 
oficinas de registro. La ley define cinco tipos de empresas: Asociación, Sociedad Limitada, 
empresa de responsabilidad limitada, Cooperativa y Sociedad Anónima.  

La República de Macedonia del Norte ha incluido un sistema llamado “una pausa, una 
empresa” que permite a los inversores registrar su empresa tras 4 horas de enviar la 
solicitud (en la práctica puede tardar 1-2 días laborales). Una persona puede registrar una 
empresa con sólo visitar una oficina, obtener la información desde un mismo sitio y 
designando un trabajador. Este sistema disminuye de manera significativa los 
procedimientos administrativos y costes iniciales. Para más información, visitar la Oficinal 
del Registro Central.  

Los propietarios han de invertir al menos un mínimo de 5,000€ como inversión inicial que 
puede ofrecerse en forma de capital o bienes. La entrega de dicho capital se da un año 
después de la entrega de documentos de registro de la empresa.  
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iv. Desarrollo de políticas y toma de conciencia sobre la RSC y el DS  

En 2007 y 2008, el Órgano Coordinador Nacional de RSC llevó a cabo una consulta masiva 
para hacer un primer borrador para una política pública en RSC- la Agenda Nacional en 
RSC, 2008-2012. Esta política hace hincapié en el papel y la responsabilidad de cada sector 
de la sociedad- el sector privado, el sector empresarial y la sociedad civil- ofreciendo así 
diferentes enfoques en la formulación de la política y su implementación. Cuenta con 11 
medidas y 43 actividades a fin de alcanzar los 3 objetivos establecidos: 

- Concienciar sobre la RSC. 

- Desarrollar capacidades y competencias para incorporar RSC. 

- Asegurar un entorno propicio para la RSC.  

Dado que los incentivos mercantiles para una actitud socialmente responsable de las 
empresas siguen siendo rudimentarios, las instituciones del sector público tienen un papel 
crucial a la hora de promover la RSC, y crear un entorno adecuado para ello. Por tanto, las 
medidas más complejas y las actividades tienen que ver con el trabajo de las instituciones 
del sector público y un enfoque coordinado entre varias de estas instituciones. Treinta 
órganos estatales y otros reguladores del sector público tienen la obligación de llevar a cabo 
actividades para la estimulación de RSC y el Ministerio de Economía coordina su trabajo y 
recopila información de manera anual para informar al Gobierno.  

 

2.5      Grecia 

i. Números y estadísticas más significativas 

Las PYMEs son de gran importancia para la economía no financiera de Grecia. Ofrecen el 
87% de todo el empleo, comparado con la media de la UE de 67% y generan alrededor de 
tres cuartos del valor añadido, comparado a la media de la UE de casi 57%. Aun así, la 
productividad de las PYMEs, medida como el valor añadido por el número de personas 
empleadas, es menos de la mitad que la media europea. La economía depende 
principalmente de las microempresas, ya que generan un 34,3% del valor añadido y ofrecen 
el 57,3% de los puestos de trabajo. De media, las PYMEs griegas emplean a 2,8 millones de 
personas, a diferencia de la media europea de 3,9.  

 

 

Tipo Número de empresas Número de 
trabajadores 

Valor añadido 

 Grecia UE-28 Grecia UE-28 Gercia UE-28 

 Número % % Número % % Billón € % % 

Micro 678,816 96.2% 93% 1,288,968 57.3% 29.8% 17.0 34.3% 20.9% 

Pequeña 23,829 3.4% 5.8% 412,490 18.3% 20% 9.5 19.2% 17.8% 

Mediana 2,684 0.4% 0.9% 254,639 11.3% 16.7% 9.8 19.7% 18.2% 

PYMEs 705329 99.9% 99.8% 1956117 86.9% 66.6% 36.3 73.2% 56.8% 

Grande 368 0.1% 0.2% 294094 13.1% 33.4% 13.3 26.8% 43.2% 

Total 705717 100% 100% 2250211 100% 100% 49.6 100% 100% 

 

ii. Importancia en la economía nacional 
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En base a los datos de 2017 sobre los pequeños negocios en Grecia, las PYMEs han sido 
muy castigadas por la crisis y todavía no se han recuperado. Aun así, la economía griega ha 
hecho un significativo progreso desde la recesión, y las PYMEs muestran señales de 
recuperación. Recientemente, el empleo en las PYMEs se incrementó en un 2,5% durante 
los años 2015-2016, mientras que el valor añadido descendió un 1,4% durante el mismo 
periodo. El año 2013 marcó el principio de la recuperación económica, especialmente el de 
las pequeñas empresas, que se han recuperado mejor de la crisis que las grandes 
empresas.  El empleo en las pequeñas empresas creció en un 18,5% durante los años 
2013-2016. 

En su mayoría, las nuevas empresas pertenecen al sector de hostelería y restaurantes, así 
como de venta al por mayor y textil. Además, desde la crisis económica, muchas 
microempresas en Grecia se han activado en el ámbito de la comida rápida y tienen bajos 
niveles de crecimiento e innovación. 

Aun así, se establecido varios concursos y premios para fomentar las start-ups en sectores 
de alto valor añadido como la información y la comunicación. Para 2013 se han lanzado más 
de 15 incubadoras, aceleradoras y fondos. Se ha creado un nuevo registro para apoyar a 
estas empresas y monitorizar este aspecto del ecosistema griego de start-ups.  

iii. ¿Qué se necesita para poner en marcha un negocio? 

A pesar de la recesión económica y la falta de ayuda financiera a las start-ups, el número de 
start-ups e incubadoras ha crecido de manera significativa durante los últimos años. Este es 
el principal efecto de que los jóvenes decidan montar su propia empresa para así evitar ir al 
paro. Aun así, las nuevas empresas griegas tienen un acceso restringido al capital, una 
constante reticencia por parte de las instituciones financieras a financiar inversiones 
innovadoras y arriesgadas y unos recursos limitados.  

El coste de establecer un negocio depende de innumerables variables, como la localización, 
el tipo de negocio, la compra o alquiler del equipo, créditos, tasa de interés, los honorarios 
de los abogados y contables, el coste de los materiales, las tasas a pagar, la industria y si 
eres un ciudadano de la UE o no. 

La legislación griega contempla una amplia variedad de formas legales para establecer un 
negocio. Además de crear una empresa o entidad (sociedad), las empresas de fuera pueden 
establecer y operar en Grecia creando una sucursal o fusionándose con otra empresa. 

Es posible registrar una nueva empresa en Grecia en el plazo de 3 semanas, con 
únicamente un accionista y un director. El mínimo capital para la creación de una empresa 
es de únicamente 4,500euros. Las tasas han ido cambiando durante los últimos años y 
posiblemente vuelvan a hacerlo.  

 

iv. Desarrollo de políticas y toma de conciencia sobre la RSC y el DS  

Durante los últimos años la Responsabilidad Social Corporativa ha sido el nexo de cualquier 
intento de ligar a las empresas con las necesidades reales de la sociedad como los 
derechos humanos, empleo, el salario mínimo, derechos de los consumidores, 
medioambiente, así como transparencia y buena gobernanza. El Ministerio de Economía y 
Desarrollo ha llevado a cabo iniciativas significativas a nivel europeo y nacional para 
fomentar la RSC.  

En verano de 2017, una Decisión Ministerial del Ministerio de Economía y Desarrollo mostró 
la disposición del estado griego de desarrollar e implementar una Estrategia Nacional de 
Responsabilidad Social Corporativa y Emprendimiento Responsable de las empresas y 
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Organizaciones. El Comité de Trabajo creó un Plan de Acción Nacional en RSC que se 
sometió a votación de manera electrónica. La consulta se completó en julio 2017. 

La propuesta de Responsabilidad Social Corporativa y Desarrollo sostenible de las NNUU 
2030 fue desarrollada por la Organización Helena para la Estandarización (ELOT). La 
agencia, que desarrolló la versión griega del Estándar Internacional 26000:2010 “Guía en 
responsabilidad social” apunta a que se necesita un plan único con un diseño unificado. Bajo 
el título “Responsabilidad Social para un Desarrollo Sostenible y Justo en Grecia”, la 
propuesta de proyecto de ELOT incluye unos objetivos estratégicos nacionales para 2030 en 
materia de sostenibilidad y las Obligaciones de Responsabilidad Social de las 
Administraciones Publicas, Municipios/Gobiernos locales, empresas/ sector privado, ONGs y 
la ciudadanía. Según la organización, el Plan Estratégico Nacional para la Responsabilidad 
Social Corporativa y el Emprendimiento Responsable del Ministerio de Economía y 
Desarrollo y el Plan Nacional para los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Sostenible de las 
NNUU 2030 se pueden incorporar en una única política y un compromiso al más alto nivel, 
como por ejemplo el Primer Ministro o el Secretario General de Gobierno.  

  

 

2.6      Italia  

i. Números y estadísticas más significativas 

En términos de relevancia económica, la mayoría (99,9%) de empresas activas en la 
economía italiana (la tercera más grande de Europa tras Alemania y Francia) son PYMEs 
que acumulan un 81% de mano de obra y un 68,1% del valor añadido en Italia. El tejido 
empresarial está compuesto principalmente por pequeñas empresas: el porcentaje de 
microempresas es más alto que la media de la UE y esta característica particular no varía 
dependiendo de la composición del sector. 

   

Distribución de empresas en Italia (por tamaño) 

Tamaño (empleados) 
Número de 
empleados 

% 

Micro (0-9)   3,660,256 94,6% 

Pequeñas (10-49)  184,925 4,8% 

Medianas (50-249)  19,401 0,5% 

Grandes (250+)  3,231 0,1% 

Total   3.867.813 100,0% 

 

Nota: Los datos no incluyen empresas financieras y se seguros. Los autónomos están 
incluidos.  

 

ii. Importancia en la economía nacional 

Las PYMEs son la esencial del sistema de producción italiano: el 94,6% de ellas cuentan 
con menos de 10 empleados, mientras que el 4,8% tienen 10- 49 empleados y sólo el 0,5% 
tienen de 50 a 250 trabajadores.  
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En cuanto al sector económico, el 76% de las PYMEs que tienen menos de 10 trabajadores 
se concentran el sector servicios. Este porcentaje desciende hasta el 46% para la categoría 
de grandes empresas. 

El sector servicios en uno de los principales motores de la economía italiana. General el 
73% del PIB y es el segmento con un mayor crecimiento. Turismo, los minoristas y los 
servicios financieros representan una gran parte del sector. El sector industrial genera el 
25% del PIB y el resto lo genera el sector agrario. Los vehículos a motor, los bienes de 
moda y lujos, la biología, aeroespacial, químicas, tecnologías de la información y la 
comunicación, logística, energías renovables y la maquinaria de precisión son los sectores 
más importantes de la manufactura italiana.  

Las PYMEs están distribuidas en el noroeste y noreste del país. La región con el mayor 
número de PYMEs es Lombardía, con el 20% de las empresas manufactureras seguida de 
Véneto y Emilia Romagna.  

 

iii. ¿Qué se necesita para poner en marcha un negocio? 

Para establecer un negocio, la legislación italiana te requiere presentar un Atto Constitutivo 
(memorándum) y Statuto (artículos de la asociación) en presencia de un notario. El notario 
ha de estar presente en el borrador del Atto Pubblico (acuerdo de incorporación) para 
autentificar las firmas de los accionistas. El notario es la persona de responsable de registrar 
la empresa den el Registro de Empresas, gestionada por la Cámara de Comercio del 
municipio donde se establece el negocio. La empresa soló existirá si lleva a cabo dicho 
registro. Nada más realizar el registro, la empresa recibe un número de referencia para el 
procedimiento, el número de identificación para el pago de tasas y el CIF. En un plazo de 
48horas la empresa recibe confirmación del registro de la empresa en el Registro de 
empresas y recibe documentación del INPS y INAL (la oficina accidentes laborales). 

 

 

 

iv. Desarrollo de políticas y toma de conciencia sobre la RSC y el DS  

Las políticas del gobierno italiano en materia de RSC: Aspectos clave 

 

Relación Aspectos clave de políticas y programas en RSC 

Gobierno- 
Administración 
Pública 

 Regulación del gobierno central e iniciativas para 
fomentar la responsabilidad de la administración 
pública, políticas antifraude y corrupción, políticas de 
salud y seguridad laboral y prácticas de compra 
ecológica. 

 Autoridades regionales y locales más significativas 
en el ámbito de la RSC. 

 Falta de un marco de coordinación de las diferentes 
iniciativas promovidas en los diferentes niveles.  
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Gobierno - 
Empresas 

 Numerosas políticas y programas puestas en 
marcha por gobiernos nacionales, regionales y 
locales. 

 El objetivo común de los programas es combinar 
una mayor competitividad con una mejorada 
cohesión social. 

 Un enfoque innovador y amplio sobre la RSC a 
través de diferentes políticas. 

 

Gobierno– 
Sociedad Civil 

 Se presta una gran atención a la sociedad civil a 
todos los niveles. 

 Un aumento de apoyo y enfoque en las empresas 
sociales, sin ánimo de lucro que llevan a cabo 
actividades económicas que benefician a la 
sociedad.  
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3. Resumen de los resultados de las encuestas y 
entrevistas  

 

Empresas: El cuestionario fue completado por 57 empresas. Un 28% de ellas tenían 

personas de diferentes nacionalidades como propietarios o en su gestión.  

El 75% de las empresas entrevistadas están establecidas en zonas urbanas, 77% 

pertenecen al comercio o servicio y un 23% son empresas manufactureras. Ninguna 

pertenece al sector agrario.  

La composición de la muestra según:  
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Formación recibida para formar una empresa: 

 

 

77% de los participantes ofrecen beneficios extra a sus trabajadores:  
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Únicamente el 23% de las empresas ofrece beneficios especiales a los padres que trabajan 

incluyendo teletrabajo, horas de trabajo flexible, un salario/puesto más alto, cuidado de 

niños, cambios en los turnos cuando los hijos están enfermos, permisos de paternidad y 

también llevar y traer a los niños de la guardería/escuela.  

50% de las empresas ofrecen condiciones especiales de trabajo: 37% tienen aire 

acondicionado, 35% cocina, 5% sala de juegos y espacios para relajarse, 2% servicios para 

hacer deporte, cupones de comida, snacks y duchas. La razón para ofrecer estas 

facilidades, más allá de los establecido por ley/contrato son:  

 

 

 

El 67% de la muestra coopera con empresas locales y apoya a proveedores locales, el 63% 

recicla, 58% adopta medidas para ahorrar energía y un 44% patrocina algún evento cultural. 

Sólo el 9% de las empresas tienen alguna medida para fomentar el uso de transporte 

público. El 72% no están adaptadas para los consumidores con algún tipo de discapacidad. 

En cuanto a la pregunta “¿Consideras que los clientes estarían dispuestos a pagar más si 

supieran que tus productos son respetuosos con el medio ambiente”, el 72% contestó que 

no. El mismo porcentaje de empresas conocían qué era la RSC y el 56% coincidía en que 

una formación sobre estas cuestiones podría ser útil.  

Las empresas señalaron los ámbitos en los que ese conocimiento podría llegar a tener un 

gran impacto: 
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Centros educativos:  Los socios entrevistaron a 52 centros de formación en total: 33 

centros de educación para adultos, 12 centros de FP y 7 universidades. La mayoría (87%) 

están localizadas en zonas urbanas. 60% de las instituciones acogen de 0 a 500 estudiantes 

por año, 8% a 01-100,15% a 1001-2000 estudiantes y el 17% más de 2001 estudiantes por 

año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los centros de formación ofrecen formación presencial (75%), formación online (34%), y 

semipresencial (33%). Para impartir formación 49 de 52 instituciones utilizan libros de texto, 

44 utilizan artículos, 31 vídeos, 32 páginas webs, 16 herramientas interactivas, 12 

aplicaciones móviles, 2 películas y 1 video-lecciones.  

Sólo 18 instituciones (35%) ofrecen cursos sobre RSC, en su mayoría (12) en el ámbito de 

prácticas laborales. Otras áreas de formación son medioambiente (9), prácticas laborales 

justas (7), cuestiones de consumidor (6), Derechos Humanos (4) y compromiso con la 

comunidad y su desarrollo (4).  
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Los cursos en la mayoría de los casos estaban financiados por las empresas y por los 

emprendedores mismos. En 3 casos, los cursos estaban financiados por el gobierno y en 

uno por la Administración Pública.  

 

Para el 56% de los encuestados resultaba difícil encontrar un formador adecuado para la 

formación en RSC. 

En 18 del total de los casos los cursos no se suelen organizar porque no hay 

demanda/interés sobre esta cuestión, en 10 debido a que las empresas nunca han pensado 

en ello y porque hay una muy baja conciencia sobre las cuestiones de RSC y DS. En 6 

casos las instituciones no han organizado cursos en materia de RSC y DS por la falta de 

buen material formativo. 

El 85% de las organizaciones que participaron estarían interesadas en organizar cursos en 

el ámbito de la RSC en las siguientes áreas:  

 

 

La modalidad más valorada sería online (23), semipresencial (22) y menos de modo 

presencial (5).  
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4. Conclusiones generales, recomendaciones y guía para 
el desarrollo del currículum y curso de formación 

 

Conciencia sobre la RSC 

En Polonia las micro y pequeñas empresas representan el 99% de todas las empresas, un 

porcentaje muy elevado. La mayoría de estas empresas son llevadas por emprendedores de 

empresas familiares o establecidas con amigos. Es importante remarcar que muchos 

emprendedores implementan iniciativas en materia de RSC pero a menudo no son 

conscientes de ello. También piensan que las cuestiones de RSC y DS conciernen solo a las 

grandes corporaciones, a menudo no siendo conscientes de que éstas no tienen el impacto 

que tienen las pequeñas empresas.  

En Alemania la conciencia sobre la importancia de la RSC está en auge. Se ha lanzado el 

Plan de Acción Nacional, que demuestra que la cuestión es importante para la agenda 

política a nivel nacional. Actualmente las grandes empresas han empezado a llevar a cabo 

iniciativas, al ser conscientes de que la RSC no afecta únicamente a los recursos humanos 

sino también a otras áreas importantes, como las relaciones con los clientes o cuestiones 

legales. Desde que se puso en marcha el Plan de Acción Nacional, la RSC se está 

convirtiendo más importante para las grandes empresas a largo plazo esto también afectará 

a las PYMEs alemanas. Esto significa que la conciencia sobre el tema y la importancia que 

se la va a otorgar en las PYMEs al RSC y DS irá en aumento durante los próximos años.  

En España, la Responsabilidad Social Corporativa, así como el Desarrollo Sostenible se 

han empezado a incluir en las agendas institucionales y en la gestión de las nuevas 

empresas. Aun así, a pesar de que los centros de formación y las empresas conocen la 

Responsabilidad Social Corporativa, todavía no es una práctica arraigada. Algunos de estos 

temas han sido abordados y algunas de las empresas cuentan con diferentes iniciativas, 

pero no es una práctica totalmente integrada.  

En la República de Macedonia del Norte, hay voluntad para implementar medidas, a pesar 

de que a juzgar por los comentarios expresados en eventos sobre RSC, ha de destacar las 

empresas y el público no están lo suficientemente bien informadas sobre estos esfuerzos. El 

Ministerio de Economía se ha implicado en esfuerzos para concienciar sobre la RSC entre 

los legisladores, incluyendo la creación de una Agenda Nacional en RSC y la agenda para 

atraer inversión extranjera.  

En Grecia, es un hecho que la sociedad es más tolerante a actitudes socialmente 

irresponsables que otras sociedades europeas; mientras que algunas prácticas en RSC 

como por ejemplo reciclar son obligatorias en muchos países de la UE, en Grecia son 

prácticas voluntarias y no muy populares. Cuando a los griegos se les pregunta por qué les 

viene a la mente cuando se habla de RSC, la mayoría piensa en eventos de caridad e 

iniciativas de voluntariado comunitario que requieren de una gran inversión y que no 

conciernen a las PYMEs. La RSC se sigue ligando con el “marketing”- prácticas de 

promoción más que una red de actividades empresariales. El hecho de que las PYMEs 

implementen de manera poco usual prácticas de RSC se debe a una combinación de 

diferentes factores incluyendo coste, falta de tiempo y falta de información al respecto.   
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En Italia, las empresas entienden la RSC de diferentes maneras, y las prácticas en RSC 

están basadas en sinergias y relaciones entre diferentes sujetos: pro-ejemplo basados en 

capital social. El concepto de capital social se asocia generalmente con los bienes 

intangibles como la reputación, confianza, legitimación y consenso. Una actitud socialmente 

responsable es capaz de establecer fuertes vínculos de confianza entre diferentes agentes: 

esto representa la base del trabajo de las PYMEs con las comunidades locales en las que 

operan. Si es cierto que el uso de RSC informal es común entre las PYMEs, la transición a 

una RSC reglada es a veces complicado. Una inversión en RSC se considera a menudo un 

reto y sin mucha perspectiva: reto porque la empresa ha de encontrar recursos para ello y 

poco certero porque no hay suficientes evidencias empíricas sobre los beneficios 

alcanzados por las estrategias de responsabilidad social. Además, las empresas entienden 

la RSC como una cuestión empresarial compleja que requiere de expertos para llevarla a 

cabo.  

 

 Sugerencias para el material de formación 
 

 
 Los emprendedores están familiarizados con el concepto de 

Responsabilidad Social Corporativa y Desarrollo Sostenible pero no 

siempre lo relacionan la amplia gama de actividades que abarca la RSC. 

Es esencial explicar la complejidad del concepto de la RSC y DS, mostrar 

diferentes ámbitos de aplicación y la correlación entre ambos. 

 Cuanto más pequeña es la empresa, más se involucra el dueño en las 

actividades diarias, lo que implica que el tiempo dedicado a una formación 

extra es limitado. En cuanto a los costes, la situación es similar. El dueño 

ha de ver el valor añadido de participar en un programa de esta naturaleza. 

Una opción semipresencial y online satisfaga las necesidades de las 

PYMEs y sus dueños/gestores.  

 A la hora de desarrollar el currículum, han de trabajarse los beneficios que 

la RSC reporta a las PYMEs. 

 Debe enfocarse correctamente la idea de que ser un negocio responsable 

y sostenible ahorrará dinero (energía, paquetería etc.), hará ganar 

consumidores, fomentará prácticas de negocio innovadoras e inspirará a la 

mano de obra.  

 

 

RSC y prácticas empresariales 

Los emprendedores encuestados ofrecen un ambiente de trabajo especial, pero se limitan al 

aire acondicionado o a facilidades de cocina. En Italia, es bastante común tener espacios 

para descansar. Los emprendedores pueden carecer de conocimiento sobre la amplia gama 

de posibilidades disponible. En muchos casos, ofrecen facilidades, pero no las identifican 

como extras para el entorno laboral. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las principales razones para ofrecer este tipo de 

facilidades a sus empleados es mejorar su bienestar y aumentar la productividad. Mantener 
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a su mano de obra también es otra razón de peso. Ni involucrarse en la comunidad local ni 

mejorar la imagen pública de la empresa son razones que los lleven a implementar este tipo 

de medidas.  

 

 Sugerencias para el material de formación 
 

 Sería útil incluir ejemplos de buenas prácticas en empresas sobre RSC, 

tanto de otras pequeñas empresas o de grandes empresas. 

 Los emprendedores han de ver beneficios de las actividades relacionadas 

con el desarrollo comunitario. 

 Sería interesante ilustrar como las empresas no necesitan llevar a cabo 

iniciativas que requieren mucha inversión para tener una buena política en 

RSC. De este modo las PYMEs serán conscientes de que ya tienen 

algunas de las prácticas implementadas y que otras no requieren de 

mucho esfuerzo para llevarse a cabo. 

 Hay que diferenciar que prácticas son exigidas por ley y cuáles son 

iniciativas justas de RSC.  

 

 

RSC y medioambiente 

La mayoría de los emprendedores que tomaron parte en la investigación afirmaron que 

reciclaban y tenían medidas para ahorrar energía, pero éstas se limitaban a la separación de 

residuos, utilizar lámparas y bombillas de bajo consumo, instalar calefacción ecológica, y 

apagar la luz y los ordenadores una vez terminado el trabajo, lo que se considera de nuevo 

una obligación y no una iniciativa especial.  

Únicamente un 8% de ellos tienen alguna medida para fomentar el uso del transporte 

público. Incluso en Alemania donde los entrevistados residen principalmente en zonas 

rurales, nadie parece promocionar esta práctica. En España, alguna empresa mencionó que 

sus trabajadores tienen acuerdos para compartir coche para ir al trabajo.   

 

 Sugerencias para el material de formación 
 

 Se deberían mostrar diferentes posibilidades e ilustrar cómo los beneficios 
no son exclusivamente para la empresa sino para el medioambiente.  

 

RSC y desarrollo de la comunidad  

La mayoría de las personas entrevistadas (56%) no patrocina ningún evento cultural o 

social. Puede que no sean conscientes de esta posibilidad o desconozcan en qué acciones 

pueden participar.  

Aun así, un 67% de ellas prefieren cooperar con empresas locales y apoyar a los 

distribuidores locales.  
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 Sugerencias para el material de formación 
 

 Existen numerosas iniciativas sociales que pueden ser patrocinadas por 
empresas. Los emprendedores deben ser conscientes de ello y han de 
saber cómo buscar estas oportunidades. Algunas pueden no ser obvias, 
pero tienen un gran impacto en la sociedad.  

 

RSC y Derechos Humanos 

En cuanto a la accesibilidad de personas con algún tipo de diversidad funcional, la 

investigación muestra que más del 72% de los emprendedores ofrece algún tipo de facilidad 

especial además de la requerida por ley. En Alemania, el 33% de las empresas están 

ubicadas a ras del suelo sin ninguna barrera física de entrada. En España, los nuevos 

edificios de construcción están actualmente obligados por ley a cumplir ciertas normas 

mínimas de accesibilidad.  

 

 

 

 

 

RSC y los consumidores 

El 72% de los emprendedores entrevistados piensan que los clientes no estarían dispuestos 

a pagar más por productos o servicios que apliquen la RSC. En Alemania, ese porcentaje es 

más bajo (50%) pero sigue mostrando cierta reticencia.  

 

 Sugerencias para el material de formación 
 

 Los emprendedores mismos deben aprender como concienciar sobre la 

RSC y así cambiar las actitudes de los consumidores. 

 Debemos concienciar a los emprendedores de que actuar de acuerdo a la 

RSC no tiene por qué tener beneficios financieros.  

 

 

Beneficios de la RSC 

La mayoría de los emprendedores consideran que el compromiso con la RSC afectaría a la 

imagen de la empresa (65%) y en su ética empresarial (46%). En el Marketing, el bienestar 

de los trabajadores, productividad y practicas justas también fueron algunas de las 

respuestas más habituales (40-35%). Parece que hay poca conciencia sobre el impacto de 

la RSC en el ahorro de costes, apreciación del cliente y su fidelización, así como en la 

cooperación con otras empresas.  

 

 Sugerencias para el material de formación 
 

 El curso de formación ISORESS debería familiarizar a los usuarios con 

cuestiones relacionadas con la discapacidad y las posibilidades que se 

pueden implementar incluso en una pequeña empresa.  
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 Sugerencias para el material de formación 
 

 El curso de formación ISORESS debe recalcar todos los beneficios que 
tiene trabajar la RSC y el DS. Esto puede hacerse a través de buenas 
prácticas, mostrando historias de éxito y mostrando aquellos beneficios 
indirectos no tan claros mediante la técnica de causa y efecto.  

 Sería muy útil y motivador si el material de formación de ISORESS 
señalara el impacto de las prácticas de RSC en la empresa, en los 
trabajadores y en la sociedad en general y señalar los beneficios explícitos 
para los dueños de las empresas. 

 Se debe hacer hincapié en los beneficios de implementar políticas de RSC 
para las PYMEs también a través de los ejemplos de la Guía de Buenas 
Prácticas (IO2), como, por ejemplo:  
o Desarrollar y mejorar las relaciones con los proveedores y redes: la 

habilidad de una compañía para atraer y fidelizar a los clientes depende 
en la habilidad de ofrecer productos atractivos y una excelente atención 
al cliente. Atraer y mantener al consumidor es un proceso constante y 
clave para conseguir ganancias. Las evidencias señalan que, si la calidad 
y el precio son el mismo, los consumidores optarán por el producto donde 
la RSC sea más evidente.  

o Ahorrar dinero en energía, costes operativos y gestionar el riesgo: una 
buena estrategia de RSC incrementa la eficiencia del negocio, tanto en 
términos de productividad como los costes operativos. Un ambiente 
positivo de trabajo aumenta la productividad de los empleados- una 
estrategia fuerte de RSC puede ayudar a crear un ambiente positivo de 
trabajo y aumentar la productividad, que a su vez derivará en una 
reducción de costes operativos. La eficiencia energética es un ejemplo 
obvio de como la RSC y un funcionamiento eficiente se puede coordinar, 
pero el impacto también puede realizarse mediante el reciclaje y 
reutilización de materiales.  

o Mejora la reputación empresarial: una buena reputación es clave para las 
PYMEs para atraer consumidores, trabajadores e inversores. Una 
estrategia de RSC transparente donde los consumidores puedan ver 
ética y compromiso ayuda a crear confianza y reputación, que es crucial 
para el éxito de las PYMEs. 

o Atraer inversión y oportunidades de financiación: el acceso al capital 
puede representar un problema para muchas PYMEs, pero una fuerte 
estrategia de RSC puede resultar de ayuda. De hecho, la empresa que 
no muestre compromiso por la RSC puede ser considerada de mayor 
riesgo para los inversores y por tanto menos atractiva para invertir.  

o Destacar entre la competencia: la diferenciación de la marca siempre ha 
sido una de las razones principales para implementar RSC y en un 
mercado saturado la RSC puede realmente hacer destacar a una 
empresa entre el resto de los competidores.  
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Centros educativos 

Cabe mencionar que la mayoría de los centros educativos que ofrecen algo de formación en 

RSC y DS, trabajan estas cuestiones de una manera indirecta, en un curso que no está 

exclusivamente dedicado a ello. Las razones para no tener cursos exclusivamente 

dedicados a la RSC o DS son principalmente la falta de demanda y la falta de conciencia 

sobre la materia.  

Las instituciones de formación han mostrado la necesidad de ofrecer formación en RSC. Las 

buenas prácticas empresariales, cuestiones del consumidor y medioambiente son las áreas 

sobre las que se ha mostrado más interés. La colaboración con la comunidad y los 

Derechos Humanos son cuestiones menos atractivas para el curso, alejadas del interés de 

los formadores.  

Los centros de formación también señalaron la falta de formadores profesionales como uno 

de los principales obstáculos. Este hecho justifica la idea del proyecto de ofrecer formación 

para formadores.  

Las instituciones educativas también funcionan como empresas y por tanto también tienen 

que asegurar el éxito económico de ofrecer un curso de formación. Un aprendizaje gratuito 

de e-learning ofrece una herramienta de cero costes que les resulta totalmente rentable 

ofrecer. Esto significa que los centros educativos también se beneficiarán de un curso de 

online de formación gratuita del proyecto ISORESS.  

A su vez, el número de materiales y recursos ofrecidos para la formación en RSC para las 

PYMEs es escaso así que el material ISORESS puede llenar ese vacío para una mayor 

difusión sobre esta temática en Europa.  

 

 Sugerencias para el material de formación 
 

 Dado que todos ellos ofrecen formación online o semi-presencial sería 
recomendable tener un material interactivo y que pueda utilizarse en una 
plataforma online.  

 Ofrecer material interesante, con un currículum completo, digital e 
interactivo.  
 


