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PYMES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

Necesitan fidelizar clientes, mantener el prestigio de la empresa y/o de 
su marca 

Forman parte de la cadena de valor de otras organizaciones  

Modifican el entorno en que se localizan e interactúan 
permanentemente con sus grupos de interés 

Son la principal fuente de empleo y generación de riqueza en los países 
de raíces latinas (CILEA)  

Alrededor del 90% de las empresas mundiales son PYMES 
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PYMES Y RSE 
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Propuesta de balance social y ambiental para PYMES 

El CILEA, dentro de su plan estratégico, decidió llenar este vacío  

Las PYMES se enfrentan con dificultades para adaptar dichos modelos, por su 
dimensión y costos de implementación de los reportes 

Las grandes organizaciones ya trabajan en ello, 
cuentan con modelos para exponer su desempeño social y ambiental 

Capitales 
Financiero + Social + Humano + Intelectual + Natural 

Necesidad de brindar información sobre el desempeño de las empresas, más 
allá de las finanzas 

Los informes no financieros toman cada vez mayor relevancia  



PROPUESTA DE MODELO DE BSA 

Dirigida a: 

PYMES 
interesadas 
en exponer 

su 
desempeño 

social y 
ambiental 

Profesionales 
que deseen 

acompañar a 
las PYMES en 

esta 
disciplina  
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PROPUESTA DE MODELO DE BSA 

5 
Flexible para agregar indicadores 

Persigue una mejora continua 

Comparativo entre ejercicios 

No vinculante 

Las premisas fundamentales: 

Ibase de Brasil, para el modelo 

Cuestionario elaborado por la OEC de Francia, para la fase diagnóstica 

Se han estudiado todas las herramientas conocidas, la propuesta se ha basado 
principalmente en: 

Preparación del BSA 

Diagnóstico de la capacidad de respuesta 

Desde la identificación de los grupos de interés 

Se desarrolla con un enfoque secuencial  



FASES DE LA PROPUESTA DE MODELO 

Identificación 
de los grupos 

de interés 

Diagnóstico 
de la PYME 

Preparación 
del BSA - 

Indicadores 
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FASE 1: IDENTIFICACIÓN GRUPOS DE INTERÉS 
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FASE 2: CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 
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La fase de diagnóstico se basa en un cuestionario, de 39 preguntas, 
dividido en tres dimensiones: 

  

•Sostenibilidad de la actividad 

•Cumplimiento de normas 

•Calidad 

•Litigios 

Economía y gobernanza 

•Sistema de gestión ambiental 

•Sitios de protección ambiental 

•Energía y emisiones de gases de efecto invernadero 

•Materias primas 

•Reducción de contaminación 

•Litigios 

Ambiente 

•Recursos humanos 

•Derechos humanos 

•Litigios 

•Grupos de interés 

Social y societario 



FASE 2: CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

EJEMPLO DIMENSIÓN 1 
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FASE 2: CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

EJEMPLO DIMENSIÓN 2 
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FASE 2: CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

EJEMPLO DIMENSIÓN 3 
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FASE 3: MODELO BSA - ESTRUCTURA 
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Identificación de la PYME 

Visión, misión, valores 

Breve reseña de su 
historia 

In
d

ic
ad

o
re

s Económicos = estado de 
valor agregado generado y 
distribuido 

Sociales internos 

Sociales externos 

De recursos humanos 

De políticas de empleo 

Ambientales 

Otros 



FASE 3: MODELO BSA – CARÁTULA 
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FASE 3: MODELO BSA – INDICADORES 
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 Guía para la preparación de los indicadores económicos 
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Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 
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  Guía para la preparación de los indicadores sociales internos 
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Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 
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 Guía para la preparación de los indicadores sociales externos 
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  Guía para la preparación de los indicadores de recursos humanos 
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Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 
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  Guía para la preparación de los indicadores de políticas de empleo 

24 



Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 
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 Guía para la preparación de los indicadores ambientales 
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Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 
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VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información inserta en el Balance Social y Ambiental 
tendrá mayor credibilidad si se verifica conforme a la 
normativa vigente en cada uno de los países. 

Si bien este tipo de verificación contiene condiciones 
particulares, por la especificidad de los temas que 
involucra y porque la tarea debe ser abordada en forma 
multidisciplinar, son de utilización los procedimientos 
para la auditoría de informes financieros, requiriendo el 
trabajo de expertos cuando sea necesario.  
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La propuesta seguirá un proceso de mejora, incorporando 

aplicaciones informáticas para agilizar la preparación del BSA 

 

El Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA) agradece 

vuestras sugerencias para el enriquecimiento del modelo 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

Estudios Internacionales CILEA 2013/2 

"Propuesta de modelo de balance social y ambiental para PYMES” 

Disponible, para usuarios individuales o para enlazar con otros sitios 

de Internet, en el apartado “Publicaciones “ de http://www.cilea.info/ 

 Las organizaciones miembros del CILEA que deseen editarla en sus 

países, en formato libro o CD-Rom, pueden disponer gratuitamente del 

material de imprenta: enviar solicitud a cilea@commercialisti.it  

MEJORA CONTINUA 
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