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Factores que favorecen las interrelaciones

entre empresas y ONG

1. Objetivos comunes/ visión compartida (16v ONG y 11v emp.)

2. Conocimiento mutuo/ fomento del diálogo (6v ONG y 6v emp.)

3. Coherencia por ambas partes/ consistencia 3. Coherencia por ambas partes/ consistencia (4v ONG y 2v emp)

4. Profesionalidad/ rigor (3v ONG y 2v emp.)

5. Transparencia (3v ONG y 1v emp.)

6. Otros: relaciones personales, durabilidad, apoyo organizativo, medición resultados

Taller Empresas-ONG celebrado en Esade Madrid, el 29 abril 2010



¿Qué quieren conseguir las ONG de las 

empresas?

• Conseguir ingresos económicos y productos o

servicios gratuitos servicios gratuitos 

• Aprender e intercambiar experiencias

• Desarrollar proyectos y productos conjuntamente

• Captar voluntarios/voluntariado corporativo

• Influenciar e incidir en sus políticas y

prácticas de actuación



¿Qué quieren conseguir las empresas de 

las ONG?

• Involucrarse con la comunidad, colaborando con las ONG

• Asociar marcas  para dar visibilidad ( externa e internamente)

a su acción social

• Colaborar en proyectos de voluntariado corporativo• Colaborar en proyectos de voluntariado corporativo

• Incorporar a las ONG como uno de los stakeholders con los que

contrastar/ rendir cuentas de su RSE

• Iniciativas empresariales para las que las ONG pueden ser un “partner”

interesante ( base de la pirámide, emprendimientos sociales...)





•Café responsable (certificación 2004)

•Café comercio Justo (primera empresa española en 2006)

•Promoción del Comercio justo

•Colaboración financiera con ONG

•Políticas de RRHH (Contratos fijos, flexibilidad horaria

conciliación laboral, formación..)conciliación laboral, formación..)



Tendencias de futuro en la acción social corporativa.
Instituto de Innovación social de Esade



Seis ejemplos concretos

• Alineamiento estratégico: ACCIONA ha definido su misión en “ser líderes en la creación, 

promoción y gestión de infraestructuras, energía y agua contribuyendo activamente al bienestar social, al 

desarrollo sostenible y a la generación de valor para nuestros grupos de interés.”.

• Foco: Repsol YPF elaboró el programa de Compromiso con la Comunidad en las sociedades en que está 

presente puesto que las relaciones comunitarias son un área de trabajo estratégico para la compañía. presente puesto que las relaciones comunitarias son un área de trabajo estratégico para la compañía. 

Centró sus actividades en educación y desarrollo comunitario.

• Ser actores no meros donantes: Ferrovial implica a sus empleados con el propósito de 

contribuir con las capacidades centrales de la empresa, conocimiento especializado y capacidad 

tecnológica en los proyectos de acción social de la empresa.



Seis ejemplos concretos

• Colaborar estratégicamente: Inditex puso en marcha en Palafolls la tienda Massimo Dutti for 

& from special people con la colaboración de la Fundació Molí d’en Puigvert, cuya misión es la 

rehabilitación social y laboral del colectivo de personas con trastornos mentales de la comarca del 

Maresme..

• Implicación de la alta dirección: BBVA subraya la implicación de su presidente quién ha • Implicación de la alta dirección: BBVA subraya la implicación de su presidente quién ha 

definido El Plan De Acción Social para Latinoamérica como de las prioridades estratégicas.

• Formalizar procesos: Abertis ha formulado una política de gestión de patrocinios, trabaja con un 

manual para guiar la gestión, ha creado un comité de patrocinio en el que están los principales directivos 

de Abertis y ha incorporado un nuevo director, experto en temas de acción social.



Danone and Grameen BankGrameen Danone Foods Ltd
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AFFORDABLE PRODUCTS FOR INDIA
Last November, Danone laid the
first stone of a plant north of
Delhi. Beginning in mid-2011, the
facility will make a new product
range tailored to local nutritional
needs and priced between five
and ten rupees to reach the nearly
240 million people in India’s lowincome
groups (living on less than
$1 a day or 45.5 rupees).



•Cada ONG un enfoque propio de relación con las empresas

•Un tema de liderazgo: Valores, misión, visión, estrategia...

ONG y empresa: ¿Colaboración o confrontación?

•Un tema de liderazgo: Valores, misión, visión, estrategia...

•Criterios generales y operativos. Empoderar y rendir cuentas

•Cultura organizativa y evolución con el tiempo

•Colaboración y confrontación


