
Curso Online a través de Zoom

El Balance del Bien Común para gestionar la RSC con triple impacto.

Herramienta imprescindible para tu empresa

● Formador: José Valcárcel | Socio fundador de ReGenera Consciencia de
Cambio | Consultor de liderazgo y trabajo en equipo en empresas
multinacionales. | Especializado en Economía del Bien Común.

● Contenido: aplicación al mundo de la empresa
● Metodología: práctica e interactiva mediante uso de herramientas

digitales que incentivan la atención y participación del alumno así como
la retención de contenidos

● Duración: 8 h. distribuidas en 2 sesiones de 4 h. cada una.
● Fechas: 2 y 3 de Noviembre 2021
● Horario: 9:30 a 13:30 h (2 sesiones)
● Precio: 49€
● Diploma acreditativo expedido por EMINE y por CIFAL Málaga - UNITAR

(Naciones Unidas).



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

España la asumió el año pasado a través del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de
noviembre https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13643

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.

El BBC es un instrumento que normalmente es realizado por la misma empresa.
Los consultores de la EBC sólo ayudan en los momentos necesarios y a
requerimiento de la empresa. Una vez finalizado el balance se emite un
informe que expresa los resultados del BBC. Este informe ha de ser validado
por un consultor acreditado por la EBC para su posible publicación.

https://www.boe.es/doue/2014/330/L00001-00009.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13643


2. Objetivos del curso

● 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

Los contenidos se ajustarán al desarrollo del Balance del Bien Común según la
siguiente matriz, diseñada, experimentada y revisada por más de 500 empresas
en Europa que han participado en su diseño.



● Introducción y generalidades a la Economía del Bien Común.
● El Balance del Bien Común cómo herramienta práctica de la E.B.C.
● Las distintas versiones del Balance del Bien Común.

○ Para Empresas.
○ Para Instituciones Públicas (Municipios).
○ Para Instituciones Educativas.
○ El Índice del Bien Común.

● 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.

○ La puntuación final.

● El Informe del Balance del Bien Común.

○ Ejemplos de Informes del BBC.

● La hoja de ruta para realizar el Balance del Bien Común en su

organización.



4. Metodología

1. Se combinan las exposiciones teóricas con las prácticas, de forma que se

vea la aplicación de la teoría y sus resultados.

2. Los participantes realizarán y expondrán casos prácticos elaborados a

partir de situaciones reales a los que han tenido que hacer frente

diferentes empresas, con la finalidad de aplicar los conocimientos

adquiridos, así como potenciar su capacidad análisis y toma de

decisiones.

3. Los casos prácticos u otros contenidos del programa podrán convertirse

en foros de opinión o centros de debate en el que contrastar las

opiniones de los participantes.

4. Trabajos y dinámicas de grupo que fomentan el trabajo de equipo y la

interacción.

5. Se entregarán artículos, bibliografía y documentos y casos prácticos

reales donde los participantes podrán verificar la puesta en práctica de

los modelos expuestos.

¿Te sumas?

#SomosEMINE

Facebook: @SomosEMINE

Twitter: @SomosEMINE

Instagram: @somosemine

Linkedin: Somos Emine

Email: info@emine.es

Web: www.emine.es

https://www.facebook.com/SomosEMINE/
https://twitter.com/SomosEMINE
https://www.instagram.com/SomosEMINE/
https://www.linkedin.com/company/somos-emine/
http://www.emine.es

