
 

 
 
CURSO ONLINE: El balance del bien común como herramienta objetiva en la gestión             
de la RSC de una organización 
 

● Formador: José Valcárcel Sánchez 
o Coach / Facilitador de Municipios de la EBC 

o Coordinador del CE de la EBC en Murcia 
● Dirigido a: empresas, emprendedores y público en general 
● Fechas: 19 y 20 de mayo de 2021 
● Horario: 9:30 a 13:30 horas (curso desarrollado en dos sesiones) 
● Formato virtual a través de la plataforma Zoom 
● Precio: 50 € 

 
CONTENIDO DEL CURSO 

 
1. Introducción 

 
La Economía del Bien Común (EBC) es un sistema económico alternativo           
fundamentado en los valores de dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad         
ecológica, justicia social y participación democrática y transparencia. 
  
Desde 2010 centenares de personas y empresas en diferentes países están           
participando de forma activa y coordinada en el movimiento de la EBC a través del               
Balance del Bien Común (BBC). 

 



 

  
El Objetivo del BBC es la medición y gestión que contabiliza y visibiliza las buenas               
prácticas empresariales hacia una verdadera Responsabilidad Social Corporativa (RSC)         
y permite reconocer el mapa global de donde está la organización, definir su campo de               
trabajo y obtener un plan de mejora y su hoja de ruta. Un ejercicio esencial de                
motivación continua y optimización de los recursos para conquistar su verdadero           
potencial y medir objetivamente la RSC y el cumplimiento de los Objetivos de             
Desarrollo Sostenible (ODS) de una empresa u organización. 
  
Cuando una empresa tiene realizado su BBC, puede utilizarlo como memoria de            
sostenibilidad en base a la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo de 22 de             
octubre de 2014 sobre Divulgación de Información no Financiera para grandes           
empresas (https://www.boe.es/doue/2014/330/L00001-00009.pdf).  
  
En definitiva, se trata de la obligación de las grandes empresas de publicar informes no               
financieros (social y medioambiental) junto a las cuentas anuales tradicionales, las           
pequeñas no tienen de momento esta obligación, pero publicarla siempre añadirá           
valor, transparencia y ética a las mismas. 
  
2. Objetivos 
 

● Conocer la misión, valores y objetivos de la Economía del Bien Común como             
modelo económico de transformación social.  

● Estudiar la herramienta del Balance del Bien Común como procedimiento de           
medición de la Responsabilidad Social Corporativa de cualquier organización,         
empresa o administración pública. 

● Aprender a realizar el Balance del Bien Común dentro de la organización y             
utilizar el mismo cómo proceso de gestión de mejora hacia la Responsabilidad            
Social Corporativa. 

● Conocer cómo se elabora el informe del Balance del Bien Común para su             
posterior publicación. 

 
3. Índice de contenidos 

 
● Introducción y generalidades a la Economía del Bien Común. El Balance del Bien             

Común cómo herramienta práctica de la E.B.C. 
● La matriz del Balance del Bien Común. Los cuatro valores a medir. 
● Dignidad Humana 

○ Solidaridad y Justicia Social. 
○ Sostenibilidad Ecológica. 

 



 

○ Transparencia y democracia. 
● La matriz del Balance del Bien Común. Los cinco grupos de impacto. 

○ Los Proveedores. 
○ Los Financiadores y propietarios. 
○ Los Empleados. 
○ Los Clientes y socios comerciales. 
○ El Entorno Social. 

● La herramienta para realizar el Balance del Bien Común. 
○ El Informe del BBC. 
○ La matriz del BBC. 
○ Aplicación práctica. Objetivos y evidencias. 
○ Las propuestas de mejora. 

● El Informe del Balance del Bien Común. Ejemplos 
● La hoja de ruta para realizar el Balance del Bien Común en su organización. 

 
4. Otros aspectos  
 
Este curso pertenece al Itinerario Formativo Experto en herramientas de diagnóstico e            
impacto de las Nuevas Economías 
 
Contará con un Certificado de Aprovechamiento expedido por EMINE, Espacio Mediterráneo           
para el Impulso de las Nuevas Economías, y de CIFAL Málaga, Centro Internacional de              
Formación de Autoridades y Líderes dependiente del Instituto de las Naciones Unidas para             
Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR). 
 
La formación se impartirá en formato ONLINE a causa de la COVID-19. 
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¿Te sumas? #SomosEMINE 
Facebook: @SomosEMINE  
Twitter: @SomosEMINE  
Instagram: @somosemine  
Linkedin: Somos Emine 
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