
La empresa ante los nuevos 
retos sociales 
 14 de Diciembre 2016 

#InformePwCySERES 



PwC  |  January 2014 2 

Agenda 

09:20 h.  Bienvenida  
 
  Jesús Díaz de la Hoz. Presidente de la Fundación PwC 

09:25 h. Presentación del informe: “La empresa ante los nuevos retos sociales” 
  Ana Sainz. Directora General de la Fundación SERES  
   
  Marta Colomina. Directora General de la Fundación PwC 
 

09:45 h. Mesa redonda 
 
Arantxa Jiménez, Directora de Operaciones Fundación Adecco 
 
Maria Lopez Escorial. profesora asociada del IE Business School 
 
Rodrigo Aguirre de Cárcer, CEO de VIVERGI Social Impact Fund 
 
Modera: Jesús Díaz de la Hoz. Presidente de la Fundación PwC 
 
 

11:00 h. Clausura 
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Un contexto social exigente 

    1.5 M 
Hogares  con todos los 

miembros sin 
empleo 

7 M 
Personas en riesgos de 

exclusion asociada a 
la vivienda 

  20% 
         Población en Riesgo 

de  Pobreza   

3.8 M 
Personas en paro 

 
+10%  

Jóvenes en 
riesgo de 
pobreza 
desde el 

2008 

   5.5 M 
   personas en 

exclusión 
social por 
motivos de 
salud 
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32 
Las compañías no pueden crecer ni ser competitivas en una sociedad 
que se empobrece económica y socialmente 
 
 
 
 

Los actores que  deben desempeñar un papel importante 
frente a los retos sociales  

77% 
 la grande empresa es 

un actor clave frente 
a los retos sociales 
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La respuesta a las necesidades sociales debe 
estar integrada en la propia actividad de 
la empresa implicando a cada eslabón de 
la cadena de valor 

77% 
5 
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Actuando en las personas 
 
 
 

6 

Considera el 
ámbito de RRHH, 
como el prioritario 

48% 
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Favoreciendo la innovación social desde los productos y servicios 
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Desarrollar nuevos productos, 
ideas, tecnologías, estrategias o 
servicios con claro impacto 
social al tiempo que generan nuevas 
oportunidades de negocio 
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Con la gestión responsable de proveedores y clientes 
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Introducir criterios 
sociales en la gestión 
de proveedores y 
clientes 

72% 
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Promoviendo una inversión socialmente responsable 
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71% 
integrando criterios ESG 
como medida prioritaria 
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Actuando para la mejora de la 
sociedad 
 
 
 

 

Colaborando con 
las entidades del 
tercer sector 

50% 
 

Promoviendo la 
acción voluntaria 
de los 
profesionales 

33% 
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Como la empresa puede actuar para hacer frente a los nuevos retos 
sociales 
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Con 
proyectos 
de valor 
social  

Generando 
valor para 
los grupos 
de interés 

Sinergias 
de todos los 

actores 
implicados 

Un nuevo 
modelo de 
colaborac

ión  

Impulso 
de la Alta 
Dirección 

Una 
respuesta  

más  
individual 

Actor 
clave  

 
 

La empresa 
antes los 

nuevos retos 
sociales 

 
 

La empresa es un actor clave para dar respuesta a los 
retos sociales. 

.  

La empresa responsable apostará por un modelo de 
negocio capaz de generar valor para todos los grupos de 

interés fortaleciendo el éxito empresarial en el largo plazo 
contribuyendo al mismo tiempo a la mejora de la 

sociedad. 
. 

La empresa podrá implementar proyectos de valor social 
que contribuyen a la mejora de la vida diaria de las 
personas y la sociedad en las que opera. 

La empresa deberá evolucionar desde un enfoque global 
hacia un modelo de respuesta más individual, con una 
aproximación a las necesidades reales de cada persona 

La complejidad del entorno requiere que los principales 
actores (administraciones públicas, empresas, 
organizaciones del tercer sector) aúnen fuerzas y generen 
sinergias, asegurando una respuesta coordinada a los 
retos sociales. 

La respuesta a las necesidades sociales debe estar 
integrada en la propia actividad de la empresa 
implicando a cada eslabón de la cadena de valor. 

Es necesario un modelo de colaboración basado en la 
aportación de valor y el intercambio de conocimiento, 

capacidades y recursos 

Las acciones deben reforzarse mediante un cambio de 
mentalidad, impulsado desde el Alta Dirección, que pasa por la 

definición de una estrategia y planificación, que establezca el 
objetivo empresarial y la hoja de ruta para alcanzarlo.  

 

Actuando 
desde la 

cadena de 
valor 
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Muchas gracias 
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