
Nuestros ALIADOS
En entornos de transformación radical es necesario asumir un nuevo escenario como una fuente de 
riesgos y oportunidades, que exige una visión abierta y anticipatoria y cuya clave estratégica se 
basa en la colaboración.

Las empresas que quieran tener un diálogo con 
la sociedad, efectivo, activo y con relevancia 
deben apostar por la inclusión del compromiso 
social en el propósito de la compañía con el 
foco en las personas. Las estrategias de la 
relación de la empresa con la sociedad están 
experimentando una evolución progresiva. 
Cada vez, resulta más habitual ver el paso 
hacia la visión global de las corporaciones, la 
redefinición de colaboración de las industrias 
en oportunidades de desarrollo global y el 
nacimiento de alianzas estratégicas con otras 
organizaciones. Las empresas buscan crear 
actuaciones sociales perdurables en el tiempo, 
eficientes, que multipliquen el impacto y que 
conviertan el compromiso social empresarial 
en oportunidades y que tengan en cuenta a los 
colectivos desfavorecidos. 

La colaboración se revela como única clave 
para garantizar solidez e impacto en cualquier 
proceso de avance de progreso social. SERES 
trabaja para garantizar esta visión abierta 

Organizaciones empresariales y 
asociaciones: 
AEF, Asociación Española de 
Fundaciones Comisión de 
Cooperación y Alianzas
APD
Círculo de Empresarios 
DIRSE
Dircom
Ship2B
Congreso RSE
Estudio de Comunicación – Spain 
Investor Day 
Barrabés - Mañana
CEOE Comisión de RSC
ICC- Cámara de Comercio 
Internacional de España Comisión 
de RSC

Organizaciones internacionales:
Grupo Asesor del Sector Privado 
para el Fondo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas.
CECP. Chief Executives
for Corporate Purpose
Center for Social Innovation NY
CSR360, Business in the 
Community

Organizaciones públicas:
CERSE, Consejo Estatal de RSE

Red internacional:
Global Exchange

y anticipatoria basada en las alianzas. La 
Fundación establece puentes entre los núcleos 
de conocimiento y empresas y favorece entornos 
colaborativos que permiten pensar en la 
estrategia de forma innovadora. 

SERES se une a organizaciones empresariales, 
públicas, asociaciones y redes internacionales 
(Global Exchange) que permiten explorar qué 
se está haciendo en otros entornos y áreas 
geográficas. La Fundación se ha convertido 
en estos años en un observatorio de mejores 
prácticas y un radar de tendencias. Desde SERES 
también se impulsan viajes exploratorios como 
herramienta de importante contribución dentro 
de la propuesta de valor. 
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