
“Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de
los ideales universales. Optemos
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generaciones futuras.”
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Naciones Unidas
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Antonio López 
Presidente del Instituto de Análisis de Intangibles

LOS INTANGIBLES son elementos vitales y estratégicos para ase-
gurar el éxito de nuestras organizaciones. Si aceptamos que
conceptualmente invertir es simplemente gastar hoy lo que
mañana supondrá una fuente de rendimiento para la empre-
sa, qué duda cabe que la innovación, la potenciación de una
marca o el desarrollo del conocimiento entre los profesio-
nales de una firma pueden ser percibidos como formas de
inversión empresarial de igual o mayor relevancia, hoy en día,
que la construcción de una factoría.

Este nuevo paradigma en la creación de valor y competi-
tividad sostenible, en el tiempo genera multitud de oportu-
nidades de negocio, a la vez que plantea nuevas e interesan-
tes cuestiones en la gestión empresarial. En este sentido, y en
el marco de la vinculación entre empresa y sociedad, la rela-
ción entre los intangibles y su gestión de una forma social-
mente responsable es un territorio tan relevante como inex-
plorado. Este es un nuevo escenario donde la ineludible
apuesta por la excelencia intangible requiere de un mayor co-
nocimiento de estos elementos inmateriales de la empresa
para su óptimo análisis, medición y gestión.

Los intangibles han jugado históricamente un rol destaca-
do en la creación de valor empresarial. Prueba de ello es que
no podríamos entender la Revolución Industrial vivida du-
rante el siglo XIX sin factores como la innovación de tipo tec-
nológica desarrollada mediante la invención de la máquina de
vapor, u organizacional derivada de la especialización de los
trabajadores, con el consecuente aumento de productividad.
En los inicios del siglo XXI, el imparable desarrollo de lo que
los observadores intentan describir como la sociedad del co-
nocimiento, la era de la información o de la economía de los
servicios, es la ilustración del fenómeno consistente en la evo-
lución desde la economía basada en la potencialidad de los
factores tradicionales como la tierra, el capital y trabajo, ha-
cia otra en la que la ventaja competitiva en el largo plazo re-
side en lo no material, lo que llamamos los intangibles.

Hechos como la cada vez mayor distancia existente entre el
valor de una compañía en los mercados de capitales, en con-
traste con el reflejado en los informes financieros anuales; los
riesgos existenciales que la vulnerabilidad reputacional ha signi-
ficado para renombradas compañías multinacionales; o los más
que destacables beneficios enunciados por empresas basadas en
el uso intensivo de conocimiento e innovación, son claros ex-
ponentes que evidencian esta situación. Una realidad que, a pe-
sar de no poder ser considerada como estrictamente novedosa,
sí que está viviendo en los últimos años un claro aumento en lo
que a su relevancia se refiere, despertando el consecuente inte-
rés de la comunidad empresarial y de la sociedad en general.

A pesar de lo expuesto, la consideración de los intangibles
como determinante fuente de creación de valor incluso por
encima de los activos tangibles, de difícil discusión hoy en
día, contrasta con el embrionario estado en que encontramos
el conocimiento existente sobre los intangibles, así como en el
desarrollo de herramientas que nos permitan su análisis, me-
dición y gestión. Un estado aún más prematuro, si cabe, si lo
que nos planteamos es el estudio de cómo estos intangibles de
la empresa están interrelacionados con su entorno, la socie-
dad en que interactúan, y más concretamente con la respon-
sabilidad social corporativa.

Esta sorprendente paradoja hace del análisis de los intan-
gibles y de sus nexos de conexión con la RSC un territorio
desconocido e inexplorado. Un campo en la gestión de em-
presas que reclama de una mayor atención por parte de la co-
munidad académica y empresarial, con la finalidad de poder
hacer posible la generación de información útil, veraz y con-
trastable para los gestores de nuestras compañías, así como
para los grupos de interés vinculados. 

En este contexto y consecuencia del interés de un grupo
de empresas, consultoras, escuelas de negocio y organizacio-
nes líder, y dentro del ámbito español, nace a finales de 2004
el Instituto de Análisis de Intangibles. El IAI es una decidida
apuesta por la creación y divulgación de conocimiento rela-
cionado con los intangibles de la empresa. Fruto de esta ini-
ciativa, a pesar de su relativa juventud, el IAI ha publicado ya
varios estudios. El más reciente, titulado “Información sobre
intangibles en la nueva economía” y presentado el pasado

El IAI es una decidida apuesta por la creación
y divulgación de conocimiento relacionado
con los intangibles de la empresa

La apuesta ineludible
por la excelencia intangible
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mes de julio, pone de relieve lo expuesto. Basándose en una
rigurosa investigación académica sobre las prácticas al res-
pecto de las empresas españolas cotizadas, se cuantificó el va-
lor de las empresas que corresponde a los recursos intangibles
en un 25% de su precio final.

En lo que a la vinculación intangibles y RSC se refiere, un
primer paso preliminar y necesario para entender y profun-
dizar en esta relación consiste en enmarcar conceptualmente
tanto la RSC como los intangibles, un ejercicio que parece no
ser de fácil resolución. El incansable debate conceptual alre-
dedor de la RSC es conocido por todos. No es objeto de este
artículo entrar en esta discusión, por lo que nos ceñiremos a
poner de relieve que no existe una clara y consensuada defi-
nición al respecto entre los diferentes agentes implicados. En
cualquier caso, la voluntariedad en su aplicación y el marco
legal como punto de partida ratificados por la Comisión Eu-
ropea, en su último comunicado de marzo de este mismo
año, son las premisas en las que se está de acuerdo en la apli-
cación de políticas relacionadas con la RSC.

Por lo que a los intangibles se refiere, nos encontramos
prácticamente con la misma realidad. La peculiaridad que les
define hace que gocen de una no escasa variedad de definicio-
nes. De esta forma, partiendo de la falta de una definición ge-
neralmente aceptada, podemos afirmar que los intangibles no
sólo lo son por su carencia de materialidad física, también por
su prácticamente nula existencia en los balances contables de
las compañías, sus cuentas de pérdidas y ganancias y cualquier
herramienta estándar de gestión de negocio actualmente exis-
tente. Los intangibles han sido descritos también como los re-
cursos de una organización que quedan después que la planta,
los equipos y el inventario son vendidos y las luces están apa-
gadas. En cualquier caso, los elementos que confluyen en estas
aproximaciones al concepto de intangibles están, en su origen,
basados en el conocimiento y la falta de materialidad. 

Como derivada inmediata de lo expuesto, la necesidad de
utilizar un lenguaje común entre los distintos actores vinculados
con la RSC e intangibles se hace evidente si lo que pretendemos
es poder crecer en el conocimiento de estos campos y su inte-
rrelación. En este sentido, una interesante aproximación puede
ser la de considerar que tanto la RSC como los intangibles de
la empresa suelen ser definidos mediante sus componentes,
aplicaciones e ilustraciones más que por una definición
precisa. De este modo podríamos hablar de los derechos
humanos, accountability, buen gobierno, la comunidad, el
medio ambiente y la cadena de suministro como los ele-
mentos que conforman la RSC. El Instituto de Análisis de
Intangibles, desde su creación, adoptó esta fórmula con la
marca, el capital humano, el capital estructural, la reputa-
ción y la RSC como elementos definitorios de los intangi-
bles de la empresa.

Una segunda derivada de lo aquí expuesto es que el de-
bate actual en las organizaciones se centra en que, una vez
convencidos de la importancia de los intangibles en la crea-
ción de valor a la empresa, debemos saber cómo se genera
este valor, cómo puede ser medido y de qué forma es posi-
ble su óptima gestión. Un debate que, en el caso de la RSC,
deriva en el concepto de valor; concepto que no siempre po-
dríamos catalogar de materialidad tangible, o al menos de

una forma directa, mientras la materialidad de los gastos es
ineludiblemente conocida por todos.

Factores como la propiedad del intangible, elemento dife-
renciador clave entre activo y recurso, pueden ser una varia-
ble determinante a la hora de abordar cuáles son las respon-
sabilidades de la empresa al respecto. Otro factor es el efecto
reputacional que para una compañía supone la aplicación de
decididas políticas de RSC. Políticas no siempre positivas en
lo que a la cuenta de resultados contable se refiere, pero de
una potencialidad ilimitada a través de la marca, la reducción
de potenciales escándalos y la creación de una sólida reputa-
ción corporativa en el largo plazo. En cualquier caso, y como
hemos comentado, es mucho el camino que queda por reco-
rrer en este apasionante campo.

Dentro de las varias líneas de investigación actualmente
en marcha, el Instituto de Análisis de Intangibles está prepa-
rando el desarrollo de un estudio con la finalidad de conocer
el estado real actual de implantación de las estrategias, políti-
cas, procesos y sistemas de Responsabilidad Corporativa en
la empresa española. El objetivo es conocer las iniciativas y
actuaciones específicas de los sectores. Determinar el posi-
cionamiento de la empresa española en comparación con las
organizaciones de países más avanzados en RSC.

En esta línea, y consecuencia de un decidido convenci-
miento de la potencialidad para nuestras empresas que supone
el fomento de la investigación para el desarrollo de herramien-
tas de análisis, medición y gestión de intangibles, el IAI ha con-
vocado la primera edición de los “Premios Intangibles 2006”. 

La convicción de la excelencia como estandarte empresa-
rial en un cada vez más complejo mercado global, no puede
prescindir de una decidida apuesta por los factores inmate-
riales, unos intangibles de importancia medular para el desa-
rrollo de las capacidades que nos permitan competir de una
forma sostenible en una visión a largo plazo en el desafiante
marco económico actual en el que estamos inmersos. ❚
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La voluntad social de las empresas
EUROPA PRESS. La primera jornada “Saviálogos: I Encuentro
Viálogos.can con el Saber” reunió en Pamplona, el pasado 15
de septiembre, a una treintena de autoridades intelectuales del
panorama social y económico. Las conclusiones del evento, or-
ganizado por Caja Navarra, se recogerán en una edición espe-
cial de la biblioteca Viálogos.can. 

Los participantes reflexionaron en torno a los tres grandes de-
safíos socio-económicos del siglo XXI: innovación y emprendi-
miento; globalización y movimientos migratorios; y responsabilidad
social empresarial, llegando a la conclusión de que para emprender
es necesario progresar; se necesitan menos aranceles y más demo-
cracia, y es indispensable la voluntad social de las empresas. 

Los ponentes han participado, en los últimos años, en sesio-
nes informativas a los órganos de gobierno de Caja Navarra y
en las 14 jornadas “Viálogos con directivos y empresarios”. Con
motivo del “I Encuentro Viálogos.can”, los expertos trabajaron
desde el pasado mes de julio en torno a tres mesas de trabajo. 

La primera de ellas, “Emprender e innovar: regeneración
empresarial”, coordinada por el catedrático de Economía y con-
sejero delegado de Analistas Financieros Internacionales, Emi-
lio Ontiveros; estaba compuesta por Juan Miguel Antoñanzas,
Manuel Azpilicueta, Ángel Berges, Blas Calzada, Enrique de
Aldama, José Luis García Delgado, Julio Rodríguez, Juan Soto,
Juan José Toribio y Juan Velarde. 

Los ponentes analizaron la economía española y llegaron a la
conclusión de que “crece bastante, pero no crece bien”. Según los
expertos, la creación de empresas en España “está sujeta a limita-
ciones y obstáculos administrativos superiores a los existentes en
el promedio de las economías avanzadas. Además, a diferencia de
lo que ocurre en las economías más avanzadas, una parte muy am-
plia de la natalidad empresarial se dirige hacia el autoempleo o ha-
cia actividades no muy intensivas en contenido tecnológico”. 

Por estos motivos, los expertos consideran necesaria la im-
plicación del sistema universitario; estímulos fiscales al naci-
miento de empresas; y fomento de los ‘microclimas’ o ‘clusters’,
al tiempo que piden apoyo de la inversión pública en las fases
iniciales, estímulos a las cajas de ahorros e incentivos para asig-
nar parte de los fondos de la Obra Benéfico Social (OBS), y crea-
ción de Sociedades de Capital Riesgo con fondos específicos en
las Universidades, entre otras recomendaciones. 

“La RSC nos sitúa ante una nueva iniciativa empresarial, un
nuevo valor intangible que hace suya la responsabilidad social
de la empresa en el sentido de integrar, dentro de su propia es-
trategia y actividad, aquellos aspectos ligados a la interrelación
de la empresa con su entorno social, económico y medioam-
biental”, indican las conclusiones. Además, sostienen que pue-
de servir “como pauta que orienta el destino de beneficios,
como criterio que ordena prioridades de inversión, que impulsa
políticas de investigación, distribución, empleo, igualdad”. 

En relación con las fundaciones de empresas, los ponentes
aseguran que representan “una forma de iniciativa empresarial
que puede también desempeñar un papel innovador en un con-
texto de economía social de mercado, aportando de esta forma
un modelo de proyección sobre la empresa de la función social
de la propiedad y de la dimensión social de la empresa”. 

En el informe mencionan que las cajas de ahorros son un
modelo único de fundación de empresa en un sector “tan
competitivo e innovador como el financiero”. Por último, se
hace referencia a las llamadas Instituciones de Inversión Co-
lectiva (IIC), “que sirven de instrumentos canalizadores del
pequeño ahorro” y que “deberán ponderar e informar sobre
esos nuevos valores intangibles de creciente importancia,
como es el caso de las opciones concretas de responsabilidad
social corporativa”.

La Fundación Canal pone en marcha 
el primer foro del agua para el desarrollo

LA FUNDACIÓN CANAL ponía en marcha, a
comienzos de verano, el Foro Agua
para el Desarrollo con el objetivo de
que se convierta en un punto de en-
cuentro para las instituciones más rele-
vantes de la cooperación española en el
sector del agua. El propósito de esta
iniciativa es contrastar experiencias,
escuchar distintas voces y aglutinar
nuevos puntos de vista en materia de
planificación, financiación y ejecución
de proyectos vinculados al agua.

La Fundación Canal pretende su-
mar otra vía a los esfuerzos de la co-
munidad internacional por asegurar el
acceso universal al agua, asumiendo,

en primera instancia, lo contemplado en
los Objetivos del Milenio de Naciones
Unidas. De igual modo, en el ámbito na-
cional, nuestro marco de referencia son
las pautas del Plan Director de Coopera-
ción Española 2005-2008 del Ministerio
de Asuntos Exteriores, y las del Plan Ge-
neral de Cooperación 2005-2008 de la
Comunidad de Madrid.

El Foro Agua para el Desarrollo ha
sido promovido por la Fundación Canal,
con el propósito de que se convierta en
un punto de encuentro para las distintas
organizaciones interesadas en la proble-
mática de los recursos hídricos y sus rela-
ciones con la cooperación internacional.

MÁS DE 200 representantes de municipios de
Europa, Asia y América se han dado cita en-
tre los días 26 y 27 de septiembre en el foro
“Por un transporte mejor y más limpio”, en
el marco de la iniciativa europea Civitas II. 

Burgos ha sido el escenario elegido para
este encuentro de expertos, dado que es la
única ciudad española que participa de la ini-
ciativa Civitas II. Forma parte de ella desde
2004 y, según informaba el presidente del
Servicio Municipalizado de Autobuses Ur-
banos, Javier Arias, desde entonces “la ciu-
dad ha promovido la utilización del biodiésel
en sus vehículos urbanos, ha implantado un
sistema de GPS en las paradas y ha promo-
cionado su uso como alternativa al coche”.

Representantes de Europa,
Asia y América se reúnen
para analizar la mejora del
medioambiente
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Comunicación y Accountability, protagonistas
del VI Cuaderno Forética de investigación
FORÉTICA lanza al público el sexto ejemplar de su colección de
“Cuadernos de investigación y divulgación sobre Responsabi-
lidad Social”, que lleva el título Accountability: Comunicación y
Reporting en el ámbito de la RSE. El ensayo está coescrito por
Marc Vilanova, Josep María Lozano y Marta Dinarés, inves-
tigadores del Instituto Persona, Empresa y Sociedad (IPES),
un centro de investigación de la escuela de negocios ESADE
dedicado al estudio de varias áreas relacionadas con la RSE.

En este cuaderno, los tres autores analizan con detalle el
accountability (o proceso de rendición de cuentas) en su con-
texto más actual, bajo un enfoque multistakeholder y como
principal herramienta al servicio del diálogo de las empresas
con sus grupos de interés. “La práctica de accountability va
mucho más allá de lo que es la información (…) y no consiste
simplemente en elaborar una memoria social”, según descri-
ben los autores en el cuaderno. “El accountability es un pro-
ceso enmarcado en la contribución al desarrollo sostenible,
basado en la estrategia, política y práctica empresarial, por lo
que afecta y transforma a la empresa en diferentes ámbitos”.

Marc Vilanova, uno de los responsables de la publica-
ción, destaca el principal valor del accountability en una

doble vertiente: por un lado, su valor informativo, ya que
es “el instrumento de diálogo más adecuado para que la
empresa se comunique con sus principales stakeholders o
grupos de interés”. Por el otro, señala el autor, “el accoun-
tability es un instrumento de cambio y de competitividad,
no sólo es hablar, es actuar”, ya que, conforme a este pro-
pósito de transparencia al que sirve, “obliga a las empresas
a transformar ciertas políticas o a adoptar ciertas prácticas
que antes no tenían para integrar las políticas de RSE en
sus estrategias de negocio”.

El sexto cuaderno responde, una vez más, al propósito
de Forética de ofrecer análisis de expertos que profundi-
cen e ilustren al público con casos prácticos y aplicaciones
concretas en el campo de la Responsabilidad Social. En
virtud de un enfoque muy generalista y dirigido al gran
público, el estudio sobre accountability está destinado, se-
gún manifiesta Vilanova, “a cualquier tipo de persona u
organización que esté interesada en cómo informan las
empresas sobre sus prácticas y su transparencia, además
de cómo afecta este proceso a los principales actores y la
sociedad en general”.

El Ministerio de Administraciones Públicas
se une a la defensa de la conciliación
laboral “para no perder talentos”

Crece-
comparte-
cambia-
contribuye-
inspira

CON EL LEMA “Crece-comparte-
cambia-contribuye-inspira” se pone
en marcha esta convocatoria orga-
nizada en colaboración con el
Centro de Responsabilidad Social
Corporativa de la Universidad de
Sudáfrica y el PNUD de Ghana
(Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo), que se cele-
brará los días 22-24 de noviembre
en Accra, Ghana. 

Durante los tres días de dura-
ción del encuentro, se abordarán
temáticas como las de la lucha
contra la pobreza, la prevención
de la corrupción o cómo implan-
tar los Diez Principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas. 

Para más información e inscripcio-
nes: www.ungc-learningforum.org

LA SUBSECRETARIA del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, María Dolores Carrión,
ha apostado por la conciliación y el equilibrio
de la vida laboral y personal como una forma
de “no perder talentos”, sumándose así a las
políticas que en este sentido se están desarro-
llando ya en otros ministerios, como el de
Trabajo y Asuntos Sociales. “Hay que pro-
mocionar a los mejores y no a los que menos
responsabilidades familiares o personales tie-
nen”, aseguró Carrión. 

En este sentido, y durante su interven-
ción en la “II Jornada de gestión individuali-
zada de personas: nuevos conceptos, nuevos
retos”, organizada por la Asociación para el
Progreso de la Dirección (APD) y la Con-
sultoría de RRHH Hay Group, Carrión des-
tacó el impacto que tiene en la salud la me-
jor conciliación entre vida privada y trabajo,
ya que “un equilibrio positivo en este senti-
do conlleva una reducción del estrés y de la
depresión”. 

“Estamos convencidos de que la conci-
liación incrementa la productividad del tra-
bajo. La clave de la productividad no está
ligada al número de horas, sino a los resul-
tados”, recalcó durante el encuentro, que
contó también con el apoyo de la empresa
de trabajo temporal Laborman. 

Asimismo, Carrión destacó que “para la
Administración pública, intercambiar expe-
riencias con las empresas es una oportuni-
dad para conocer los cambios en el sector
privado”. “Desde la Administración pensa-
mos que las nuevas tecnologías van a conse-
guir una simplificación en las relaciones con
la ciudadanía”, agregó. 

Carrión se refirió también a las ventajas del
“Plan Concilia”, llevado a cabo por el Ministe-
rio de Administraciones Públicas con el apoyo
de los sindicatos, “que no pretende que se tra-
baje menos, sino que se trabaje mejor”. “Aho-
ra estamos apostando por el teletrabajo como
una medida más de conciliación”, destacó.
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Informe de progreso
Joaquín Garralda Ruiz de Velasco
Secretario de la Asociación Española del Pacto Mundial

EN MÁS DE UNA OCASIÓN, como secretario del Pacto Mundial
me han preguntado desde diversos ámbitos (periodistas, alum-
nos, asistentes a conferencias, etc.) si las entidades firmantes
son o no son cumplidoras de los Diez Principios o cómo sa-
bemos si éstas realmente están haciendo algo por poner en
práctica aquello con lo que se comprometieron formalmente
con su adhesión. 

Entonces comprendo que algunos matices sobre qué es el
Pacto Mundial no están claros o simplemente no se conocen
en profundidad. Supongo que lo que intentan averiguar con
esas preguntas es cómo los firmantes rinden cuentas sobre los
Diez Principios que las entidades se han comprometido a im-
plantar de forma voluntaria.

La respuesta entonces es más sencilla: a través de los in-
formes de progreso.

Pero me gustaría matizar algunos aspectos del informe de
progreso del Pacto Mundial frente a otras iniciativas existen-
tes en el campo de la RSE, para que se pueda diferenciar y se
sepa a qué atenerse con éstos.

El informe de progreso es un documento elaborado anual-
mente por las entidades firmantes del Pacto, con el que se
pretende analizar y compartir con el resto de grupos de inte-
rés los avances en la implantación de los Diez Principios. 

Dado que el Pacto Mundial es una iniciativa de carácter
voluntario, con el informe de progreso no se intenta ni audi-
tar, ni certificar, ni verificar o sancionar. Todo lo contrario,
el objetivo final de este documento es, por un lado, que las
entidades firmantes identifiquen sus avances en las materias
del Pacto como sistema de autoevaluación. Por otro lado, el

informe de progreso persigue dotar de una mayor credibili-
dad a la iniciativa por medio de la transparencia, dado que
sólo mediante el compromiso real y constante de las entida-
des firmantes del Pacto Mundial se conseguirá hacer del mo-
vimiento una solución de futuro.

Los informes de progreso son colgados en la página web
del Pacto Mundial de Naciones Unidas y de ASEPAM, y,
por tanto, son públicos. Sin embargo, esto no significa que se
está rindiendo cuentas con estas instituciones. En realidad, lo
que se persigue es la transparencia y la comunicación en la
consecución de sus compromisos a quienes realmente van di-
rigidos los informes de progreso, es decir, a los grupos de in-
terés, así como a la sociedad en general.

Además, estos informes están planteados en términos de
medición del progreso. No se trata de que se cumpla al 100%
con los Diez Principios, el objetivo es ir progresando en ellos.

El plazo tope para presentar el informe de progreso son dos
años desde la fecha de adhesión al Pacto Mundial. Para aque-
llos firmantes que ya hayan realizado algún informe con ante-
rioridad, el plazo finaliza el 31 de diciembre. De esta forma se
garantiza que anualmente se esté recibiendo información sobre
los firmantes, diferenciando así entre los activos y los inactivos.

La primera vez que las entidades españolas empezaron a
realizar el informe de progreso fue el año pasado. Aunque
existía un manual de cómo abordarlo, se recibieron una gran
variedad de documentos de diversa extensión y contenido, lo
que hacía casi imposible su análisis.

Este año, con el fin de facilitar la elaboración del informe
de progreso, ASEPAM ha creado una aplicación informática

El informe de progreso es un documento
elaborado anualmente por las entidades
firmantes del Pacto con el que se pretende
analizar y compartir con el resto de grupos
de interés los avances en la implantación de
los Diez Principios

El plazo tope para presentar el informe 
de progreso son dos años desde la fecha de
adhesión al Pacto Mundial
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con la que se pretende aumentar el número y mejorar la cali-
dad de los informes presentados por las entidades españolas. 

La herramienta fue diseñada teniendo en cuenta criterios
de eficiencia, simplicidad y homogeneidad: 

• Eficiencia, utilizando indicadores con correspondencias de
otras iniciativas de RSC, y evitando así aumentar o repetir
el esfuerzo realizado por la empresa para otro tipo de re-
portes similares.

• Simplicidad, de tal forma que se responda a las cuestiones
imprescindibles según el tipo de actividad de la empresa.

• Homogeneidad, hacer que instituciones con las mismas ca-
racterísticas contesten las mismas cuestiones.

Para cumplir con los criterios de universalidad, eficiencia
y simplicidad perseguidos, se ha tenido que realizar un análi-
sis de indicadores, protocolos, principios y cuestionarios que
existen en la actualidad, en fuentes expertas en la materia de
la RSC de reconocido prestigio internacional, como son el
GRI, Ethos, Vigeo, SA 8000, Normas de Derechos Huma-
nos de la ONU para empresas, líneas directrices de la OCDE
para multinacionales, Partnering Against Corruption Princi-
ples for Countering Bribery del World Economic Forum, etc. 

Una vez identificados todos los indicadores y cuestiones
relacionados directa o indirectamente con los Diez Princi-
pios del Pacto Mundial, se realizó una reducción hasta llegar

a niveles básicos de información requerida. Con ello se ha
evitado solicitar a las entidades información distinta a la que
pueden estar elaborando ya para otras iniciativas. Los datos
se han reordenado en función de los Diez Principios para
que sean un reflejo claro del avance de la entidad en el cum-
plimiento de los mismos, y sirvan para establecer objetivos
futuros.

Actualmente, desde la oficina de ASEPAM, se ha inicia-
do un proceso de toma de contacto con las entidades para
ofrecerles la ayuda necesaria para resolver las dificultades y
dudas que puedan surgir en su cumplimentación.

Se espera que para final de año casi todos los firmantes ha-
yan enviado a ASEPAM sus informes de progreso, que serán
colgados en las páginas web del Pacto Mundial de Naciones
Unidas y ASEPAM a disposición de los grupos de interés,
cumpliendo así con nuestro objetivo de transparencia. ❚

Para más información, www.pactomundial.org/Informe de Progreso

Una vez identificados todos los indicadores 
y cuestiones relacionados directa 
o indirectamente con los Diez Principios 
del Pacto Mundial, se realizó una reducción
hasta llegar a niveles básicos 
de información requerida




