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En SERES defendemos que las empresas 
tienen un papel clave en la construcción de una 
sociedad mejor y más sana. Son los agentes 
mejor preparados para adaptarse a los cambios, 
asumir el liderazgo y aportar soluciones a los 
principales problemas sociales. 

Por eso Fundación SERES acompaña la 
transformación de las compañías e impulsa 
su liderazgo ante los retos sociales. Como 
movimiento pionero, con el 30% del PIB y el 70% 
del Ibex 35, aborda el compromiso social de 
las compañías desde un enfoque estratégico y 
práctico basado en la innovación. 

Impulsamos las actuaciones de las compañías 
para que, de manera rentable, aumenten su 
impacto social. Oscilamos alrededor de la 
idea de valor compartido. Sabemos que la 
generación de valor en la sociedad revierte en 
la creación de valor para la compañía. Creemos 
en la conexión del progreso social y económico. 
Tenemos el convencimiento de que empresas 
más sanas y más fuertes contribuyen a una 
sociedad más justa y más sana. Ponemos el 
foco en las personas, con especial atención a los 
colectivos más desfavorecidos. 
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EL PROPÓSITO

“Las empresas tienen un papel clave en la 
construcción de una sociedad más sana. Son 
los agentes mejor preparados para adaptarse 
a los cambios, asumir el liderazgo y aportar 
solucionas a los principales retos sociales”
Francisco Román, Presidente de la Fundación SERES



EL ENFOQUE PRÁCTICO
Ante esta realidad, en SERES podemos sentirnos 
orgullosos de haber aportado diferentes 
herramientas para medir el impacto en términos 
económicos de la inversión social. Herramientas 
con las que, cada vez más empresas, han podido 
evaluar y reasignar su inversión en iniciativas que 
realmente aportaran valor para la organización y 
la sociedad. En definitiva, les ayudamos a definir 
mejor qué proyectos o estrategias son más 
competitivas y sostenibles en el tiempo para 
que su impacto positivo en la sociedad pueda 
mantenerse en el largo plazo y escalarse.
Queremos impulsar a las compañías desde el 
conocimiento práctico, con aplicaciones reales 
de cómo transformar la compañía para generar 
más y mejor impacto social con foco, en nuestro 
caso, directamente en las personas. 

Con la innovación en el centro, anticipándonos 
al futuro y aportando tendencias nacionales e 
internacionales mejoramos nuestra propuesta de 
valor focalizada en promover la RSC aplicada, 
aportando a la empresa el conocimiento 
necesario para hacer más y mejor. Siempre 
con un punto de vista retador, inconformista. 
Provocamos dinámicas y nuevas formas de 
hacer que faciliten el pensamiento “fuera de la 
caja”. 

Cada vez es más difícil que una compañía se 
diferencie por el qué, cada vez se tiene más en 
cuenta el cómo lo hacen. Por ejemplo, ¿cuál es 
papel de la compañía frente a la digitalización 
y los colectivos vulnerables? Existen nuevos 
requerimientos, nuevas exigencias del entorno, 
que todas las compañías, independientemente 
del tamaño, tienen que atender.

“Con nuestras herramientas 
de medición del impacto social 

ayudamos a las compañías a definir qué 
proyectos sociales son más competitivos y 

sostenibles en el tiempo”

Ana Sainz, Directora general de la Fundación SERES

8



Sabemos que la generación de valor en la 
sociedad revierte en la creación de valor 
para la empresa. Buscamos la integración de 
este concepto dentro de las estrategias de la 
compañía. Y esto tiene que ver con que todos 
los grupos de interés de la empresa muestren 
atención por esta cuestión. Un posicionamiento 
que debe llegar a todos los niveles de la 
organización.  Siempre poniendo el foco en la 
oportunidad, no solo como una mera cuestión de 
cumplimiento. Ser una empresa comprometida 
socialmente te da legitimidad para operar, pero 
también marca la diferencia. 

En los últimos años, la Fundación SERES 
ha avanzado también en la construcción de 
una relación más fuerte con los medios de 
comunicación y la Administración. Creemos en 
la colaboración, en las alianzas entre diferentes 
agentes para conseguir un mayor impacto social. 
Acuerdos nacionales e internacionales, como el 
adquirido en 2018 con la organización de CEO 
estadounidense, Chief Executives for Corporate 
Purpose, que ha supuesto la entrada a una red 
global de diferentes instituciones que trabajan 

LIDERAZGO
por la generación de impacto positivo en la 
sociedad. Oportunidad para acercar a España 
tendencias sociales de países como India, Taiwán, 
Hong Kong, Rusia, Israel o Sudáfrica, entre otros.

Somos ahora mismo un 20% los convencidos 
por este movimiento. Queremos que ese 20% se 
convierta en un 80%. Te invitamos a que eches 
un vistazo a los protagonistas del cambio de 
SERES.

Francisco Román, Presidente 
de la Fundación SERES

“Ser una empresa comprometida socialmente 
da legitimidad para operar, pero también 
marca la diferencia. En los próximos 
años esperamos que sean muchas más 
las compañías que se incorporen a este 
movimiento”
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