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1. Conocimiento

Las empresas observan, aprenden y comparten en Campus, nuestro espacio para intercambiar 
conocimiento, experiencias, buenas prácticas y tendencias en innovación. En SERES existe una 
apuesta firme por el acceso a las mejores prácticas empresariales y facilitamos conocer y trabajar con 
compañeros de viaje como entidades sociales, emprendedores y administración. 

Compartimos conocimiento empresarial y social.

Laboratorios: grupos de trabajo de empresas 
para profundizar en una problemática social en el 
que también se acompaña de un reto que aborda 
el grupo. LabS SERES: diversidad, inversores, 
reto demográfico, IA responsable e inclusiva, 
ODS, medición y DD. HH. 

Talleres y jornadas: conocimiento y herramientas 
a disposición de las empresas para avanzar en la 
visión responsable de las organizaciones.

Ciclos académicos: contamos con un ciclo de 
ponencias sobre el compromiso empresarial 
con la sociedad entre SERES y ESADE y 
colaboraciones en conocimiento y postgrados 
con IE, IESE, EADA y ESADE. 

Informes: extraemos el conocimiento que surge 
de nuestros talleres y laboratorios, analizamos 
información relevante y actual y lo ponemos a 
disposición de todos.; ODS, hoja de ruta para las 
empresas. La responsabilidad social corporativa 
desde el consejo de administración. Retos CEO, 
gestión de la diversidad en las organizaciones.
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2. Medición del impacto

Construimos valor para todos y también lo medimos.

V Informe del Impacto Social de las empresas
Busca agregar el impacto de las empresas y el 
valor que generan para la sociedad. Este estudio 
permite medir, analizar y evaluar la contribución 
real de las empresas a la sociedad. 

Primer y único informe que agrega la 
contribución de la inversión social de 
las empresas al PIB.

El alcance de la actividad en materia de RSE 
de las empresas contó con una inversión total 
de más de 846 millones de euros en RSE, lo 
que supone un incremento superior al 10% 
con respecto al año anterior. Dicha inversión 
favoreció a 32,7 millones de personas, de las 
cuales, más de 24 millones son beneficiarios 
directos, un 32% más que en el ejercicio anterior. 
Destaca también la inversión económica en 
proyectos desarrollados en España, que continúa 
en aumento: este año, un 2,3% más, pasando 
así de los 439 millones de euros a los 449 
millones alcanzados en esta edición, que han 
hecho posible emprender los 9.023 proyectos 
desarrollados durante 2017 (frente a los 8.221 del 
año anterior).

Por áreas de actuación, las empresas han 
orientado sus esfuerzos principalmente a la 
cobertura de necesidades sociales (en materias 
como la educación y la salud) ya que, de los 
9.023 proyectos llevados a cabo, más del 67% 
está destinado a esa finalidad, seguidos del 
empleo y la integración laboral. En colaboración 
con Deloitte. 

rsc2

Metodología de medición y evaluación del valor 
de la responsabilidad social corporativa en 
términos de valor para la economía. Con esta 
herramienta fomentamos el posicionamiento 
de la responsabilidad social como elemento 
fundamental de ventaja competitiva y generación 
de valor para los accionistas y la sociedad. En 
colaboración con McKinsey & Company. 

Gracias a esta herramienta se han 
evaluado más de 50 proyectos con 
retorno económico, en más de 40 
compañías, por un valor de más de 75 
millones de euros.
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3. Alta Dirección

Los líderes tienen un papel extremadamente relevante para convertir el compromiso social 
empresarial en oportunidades dentro de las compañías. Fortalecemos y difundimos el papel 
de los líderes responsables como agentes de cambio y pieza clave en un cambio cultural 
dentro de las compañías. 

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.RSE: manual para consejeros

Guía para los órganos de gobierno de las 
compañías con el objetivo de poner de 
manifiesto la capacidad de generación de valor 
de la RSE, su condición de factor de éxito en el 
largo plazo y su importancia para la confianza 
de los inversores. Esta guía permite identificar la 
participación de los consejeros y arroja luz sobre 
el código de Buen Gobierno de la CNMV. En 
colaboración con KPMG.

Como reconoce la Agenda 2030, la empresa 
es un agente clave en la búsqueda e 
implementación de soluciones para los retos 
sociales a los que nos enfrentamos. Este papel 
debe ser reconocido y comunicado a la sociedad 
e instituciones.

Retos CEO

Diálogo y mesas de discusión con la 
participación de la alta dirección para reflexionar 
sobre los retos del futuro y contar con 
organizaciones más competitivas, sostenibles 
y responsables. Una fórmula para incluir a 
través de la alta dirección el compromiso 
en la estrategia de las compañías y generar 
oportunidades y ventajas competitivas. En 
colaboración con APD y Valora.

4. Difusión
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5. Innovación Social4. Difusión

Trabajamos para identificar, recopilar y conocer las tendencias que conectan sociedad y empresa y 
que ofrecen soluciones a los retos sociales. Los problemas sociales a los que nos enfrentamos son 
cada vez mayores y complejos. 

Exige nuevas formas de hacer y nos llevan a 
buscar soluciones para situaciones extremas. En 
conexión con la sociedad encontramos nuevos 
caminos e innovación, oportunidades para hacer 
mejores empresas y aplicamos el conocimiento 
empresarial para dar soluciones a problemas 
sociales complejos. Queremos ser un 
observatorio de modelos internacionales, que 
dan solución a retos sociales. Siempre buscamos 
su aplicación innovadora y práctica basada en 
nuestro mercado y sus necesidades.

Compartiendo: evento anual sobre innovación 
social, en el que es posible identificar y compartir 
buenas prácticas y conocimiento para afrontar 
retos sociales y escalar el impacto. La innovación 
social es una herramienta que permite unir 
rentabilidad social y financiera.

Viaje exploratorio: nuevas formas de hacer y 
de construir modelos más sostenibles, capaces 
de dar respuesta a los retos sociales, que nos 
encontramos en nuestro país.

Tendencias: SERES como observatorio de 
tendencias nacionales e internacionales. 

Red internacional de aliados: Global Exchange, 
que nos acerca a la realidad social de otros 
países y continentes y a través de la cual damos, 
compartimos y ofrecemos conocimiento y 
buenas prácticas basándonos en el modelo de la 
colaboración. 
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