
 

 

 
21 de enero de 2013   

 
Información solicitada sobre ejemplos de buenas prácticas de RSE  

 
Rogamos a las empresas que incorporen la siguiente información en el envío de sus buenas 
prácticas: 

1. Información clave sobre el proyecto: 
o Breve descripción del proyecto de RSE  
o Objetivo, resultados e impacto deseados del proyecto 
o Fecha de inicio y duración del proyecto  
o Miembros del equipo del proyecto (funciones/departamentos involucrados)  
o Partes interesadas en el proyecto (internos y externos)  
o Ámbito geográfico del proyecto  
o Presupuesto total invertido (sólo si se dispone fácilmente de la  información) 

 
 

2. Información cualitativa sobre el proyecto: 
o ¿Qué califica este proyecto de buena práctica?, ¿De qué está particularmente 

orgulloso?  
o ¿Cuáles fueron los factores clave del éxito del proyecto?  
o ¿Cuáles fueron los desafíos y cómo se superaron?  
o Si tuviera que repetir esta iniciativa/proyecto, ¿qué cosa (de existir) haría de 

manera diferente?  
o Describa cómo esta iniciativa/proyecto de RSE se alinea con su estrategia 

global de la empresa y cómo se integra en las operaciones comerciales 
 

3. Información de contacto 
Por favor indique una persona de contacto que pueda proveer información sobre el 
proyecto y dar respuesta a las preguntas  
 

o Nombre 
o Función 
o Número de teléfono 
o Dirección de e-mail  
o Dirección de la oficina 

 
4. Material adicional 

Por favor, envíenos cualquier documentación adicional disponible sobre la 
iniciativa/proyecto de RSE, como por ejemplo:  
o Material de comunicación interna y externa, enlaces a sitios web  
o Los planes del proyecto  
o Informes sobre su evolución y desarrollo  
o Gráficas y fotos  
o Testimonios de los grupos de interés internos y/o externos involucrados  
o Cualquier información pertinente sobre la misión de su empresa y sus valores 
fundamentales 

 
Formato y plazo para la presentación de buenas prácticas de RSE 
Por favor envíenos un documento de Word (máximo 1.000 palabras), abarcando las 
cuestiones mencionadas anteriormente. La información adicional se puede enviar en 
cualquier formato disponible. Se ruega nos envíen sus buenas prácticas antes del 21 de 
febrero 2014 a: CSRbestpractice@ioe-emp.org. Les invitamos a visitar la web: 
www.csrforall.eu para mayor información sobre los objetivos, metodología y actividades del 
proyecto “CSR for ALL”.  


