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¿Qué es la iniciativa RSE-Pyme? 



Entidades Promotoras 

Objetivo del Convenio 

Promocionar la RSE entre 
las PYME en base a los 10 

Principios del Pacto 
Mundial 

¿Cómo? 

1. Firma del Pacto Mundial 
2. Herramienta gestión indicadores RSE - GCSIC 
3. Formación, apoyo y seguimiento 
4. Ayuda en la elaboración del Informe de 

Progreso/Memoria Sostenibilidad 
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1. Firma del Pacto Mundial 

A través de la iniciativa RSE-PYME, las entidades 
participantes se hacen firmantes del Pacto Mundial: 
 
 Comprometiéndose la alta dirección con la 

iniciativa mediante la presentación de una 
carta de adhesión 

 Comunicando anualmente los progresos 
alcanzados en la implantación de los 10 
Principios 

 



 

2. Herramienta Gestión - GCSIC 

Todas las entidades participantes 
recibirán el software de gestión de 

indicadores de RSE de la Red Española 
del Pacto Mundial: GCSIC 



Formación 

Material audiovisual 

Talleres online 

Apoyo y seguimiento 

Atención telefónica 

Soporte técnico 

Manual herramienta GCSIC 

Sesiones presenciales de 
formación en materia de RSE 

3. Formación, Apoyo y Seguimiento 

Feedback sobre los IdP 



Herramienta útil para: 

 Diagnosticar: conocer el punto de partida 
de la entidad 

 Gestionar: administrar el proceso de 
mejora continua de forma ordenada 

 Comunicar: publicar de manera 
comprensiva los progresos alcanzados 

EL INFORME DE 
PROGRESO 
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4. Ayuda elaboración IdP 

Las entidades participantes recibirán ayuda para la elaboración de sus 
Informes de Progreso 

NOTA: Los Informes de Progreso de la Red Española del Pacto Mundial permiten 
acceder al nivel de Aplicación “C” establecido en la Guía G3 del GRI 



¿Qué ofrece la iniciativa a las PYME? 



PYME participantes 

La iniciativa ofrece un claro valor añadido a las pequeñas y medianas 
empresas participantes: 
 

 Acceso a subvenciones, concursos y ayudas estatales 
 Adaptación a exigencias de clientes (grandes empresas) 
 Colaboración con empresas clientes en el cumplimiento de requisitos 

Ley Economía Sostenible 
 Incorporación a iniciativa internacional de prestigio 
 Acceso a herramientas generalmente inaccesibles debido a costes 
 Formación en materia de RSE y Reporting 
 Seguimiento individualizado  
 Soporte técnico y en contenidos 
 Informe de Progreso para la comunicación con grupos de interés 
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Red Española del  
Pacto Mundial de Naciones Unidas 

 
 

Núñez de Balboa, 116 5ª Planta Puerta27 
28006 Madrid 

 
Tel. 91 745 24 14 

asociacion@pactomundial.org 
www.pactomundial.org 

mailto:asociacion@pactomundial.org�

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10

