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Colaboración entre ONG y empresas 

con alto impacto social 

Objetivo 

 

Esta investigación tiene como objetivo 

analizar las distintas tipologías de 

colaboración entre ONG y empresa, sus 

motivaciones, formas, riesgos y ventajas, 

resultados e impacto. 

La investigación ha combinado una 

aproximación teórica con un conjunto 

de análisis de casos y ejemplos 

prácticos.   

Programa Esade-PwC de Liderazgo Social 
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ONG y empresa:  

¿Colaboración o confrontación? 



 

• Cada ONG un enfoque propio de relación con las empresas 

• Un tema de liderazgo: Valores, misión, visión, estrategia... 

• Criterios generales y operativos. Empoderar y rendir cuentas 

• Cultura organizativa y evolución con el tiempo 

• Colaboración y confrontación 

Perspectiva desde las ONG 

ONG y empresa: La necesidad de colaborar 



El continuum de la colaboración 

Alianzas estratégicas 

Fuente : J. Austin. Harvard Bs 



1. Objetivos comunes / visión compartida (16v ONG y 11v emp.) 

2. Conocimiento mutuo / fomento del diálogo (6v ONG y 6v emp.) 

3. Coherencia por ambas partes / consistencia (4v ONG y 2v emp) 

4. Profesionalidad / rigor (3v ONG y 2v emp.) 

5. Transparencia (3v ONG y 1v emp.) 

6. Otros: relaciones personales, durabilidad, apoyo organizativo, medición resultados 

 

Taller Empresas-ONG celebrado en Esade Madrid, el 29 abril 2010 

Factores que favorecen las interrelaciones entre 

empresas y ONG 



Revisión Factores que favorecen las interrelaciones 

entre empresas y ONG  

En los últimos años se han reducido clichés y barreras, y 

ambas partes van más allá de buscar financiación o imagen: 

ONG buscan también otros tipos de recursos 

 Empresas persiguen también compartir posicionamiento 

estratégico (importancia de la selección de la ONG) 



Revisión Factores que favorecen las interrelaciones 

entre empresas y ONG 

 Acuerdo en mantener como 1ª opción los objetivos/visión 

compartidos. 

 Además los objetivos de la alianza (cambio social) deben estar 

cohesionados con las misiones de las organizaciones participantes 

(coincidencia de posicionamientos + complementariedad). 

 Importancia de la TRANSPARENCIA, especialmente en el contexto 

actual + Medición de resultados e impacto social. 

 Importancia de las relaciones personales. Durabilidad. 

 Visión win-win, intereses/beneficios para ambas partes. 

 Añadir Innovación. 

 Conocimiento mutuo – competencias. 

 Dificultad de crear modelos: Cada alianza es única. 

 

 

 



¿Por qué colaborar? OBJETIVOS 

Principales objetivos de las ONG 

Opinión respecto al futuro de la captación e fondos privados: 

Pesimista Neutral Optimista 

Fuente: PwC, Instituto de 

Innovación Social de ESADE y 

Fundación ”la Caixa” (2014). 



Principales objetivos de las EMPRESAS 

¿Por qué colaborar? OBJETIVOS 



3. Generar innovación social y 

capacidad emprendedora  

1. Sumar esfuerzos y ganar en 

eficiencia 

2. Mejorar la calidad de la  

intervención social 

4. Promover cambios locales o 

globales 

Cuatro tipos de alianzas ONG-empresas 

 de alto impacto social 



3. D’INS: dando de comer a la esperanza 

 

 

4. Programa de Infraestructuras Sociales: la fuerza de la unión 

 

 

 

5. La Escuela Ana Bella: Empoderando a las mujeres ‘supervivientes’ 

1. Caminando juntos por un bien social  

 
 

 

2. La camiseta más famosa del mundo 

11 Casos estudiados – 4 tipologías (1) 

1. Sumar esfuerzos y ganar en eficiencia de forma sostenida 

2. Mejorar la calidad de la  intervención social mediante competencias 

complementarias  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



11 Casos estudiados – 4 tipologías (2) 

9. GRI. 

Promoviendo la 

transparencia y 

la rendición de 

cuentas 

6. Better Shelter: Una vida mejor para los refugiados 

 

 

7. Fundación TECSOS, la tecnología al servicio de los más vulnerables 

 

 

 

8. BBK Bilbao Good Hostel, un albergue para todos 

3. Generar innovación social  

4. Promover cambios en las reglas de juego locales o globales 

10.  Zaragoza, ciudad 

ahorradora de agua 

11.Juntos por el empleo de los 

más vulnerables 

+ 

+ 
+ 

+ 



Sumar esfuerzos y ganar en eficiencia 1 

• Alianzas que duran en el tiempo y/o saben 

renovarse para tener un impacto creciente 

• Iniciativas de impacto colectivo 



Círculo virtuoso de renovación de valor 

 

 

CREACIÓN DE VALOR 

Sumar esfuerzos y ganar en eficiencia 1 



Financiación  

Patrocinio eventos 

Captación de socios 

Voluntariado corporativo 

Micro-seguros 

RSE 

CASO 1 

Sumar esfuerzos y 

ganar en eficiencia 1 



Sumar esfuerzos y ganar en eficiencia 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO 1 
• Personalización y ”diseño a medida” de la iniciativa. 

• Profundización en el conocimiento y en la generación de 

confianza mutua. 

• Objetivos compartidos, claros y medibles. Medición del impacto 

social. 

• Apoyo de la dirección + compromiso de los equipos. Apoyo real 

y estable. 

• Seguimiento continuo de la relación. 

• Fomento de la buena comunicación interna. 
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• Conjunción de competencias distintivas 

complementarias 

• Cadenas híbridas de valor 

2 Mejorar la calidad de la intervención social 



√ Aúnan empresas y ONG que tienen competencias 

diferenciadas y complementarias para la solución de un 

problema social.  

√ Gracias a la complementariedad consiguen ejecutar 

proyectos que no podrían llevar a cabo por separado.  

√ En algunos casos utilizan la cadena de valor de la empresa 

como espacio estratégico para resolver un problema social 

mediante la satisfacción de una necesidad estratégica para la 

empresa.  

2 
Las alianzas que tienen como propósito mejorar la calidad de la intervención: 

Mejorar la calidad de la intervención social 



Cadenas híbridas de valor 
• Por Cadena Híbrida de Valor Ashoka se refiere a "nuevos tipos de 

colaboración entre  empresas y org. sociales que aprovechan al 

máximo sus competencias principales para mejorar la entrega de 

productos/ servicios esenciales a poblaciones de bajos ingresos.  

 

• Red de venta directa de Yogur que emplea a mujeres de bajos ingresos. 
Desarrollado por Danone y la Organización Cauce Ciudadano, en México 

 

• Colaboración entre Oxfam y  Unilever para acercar los pequeños  
productores rurales  con los que coopera Oxfam a la cadena de 
aprovisionamiento de la compañía, en diferentes países del mundo 

 



Mejorar la calidad de la intervención social 

Ferrovial se alía con 

ONG para llevar 

infraestructuras a 

los más necesitados 

Empresa: Ferrovial 

ONG: Ayuda en Acción 
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“Maji ni Uhai” (El agua es vida)  

• Resultado del trabajo conjunto de una empresa 

y una ONG en la lucha contra la pobreza. 

• Proyecto de cooperación que proporcionó agua 

potable e infraestructuras sanitarias a 51.000 

personas en  5 comunidades del Serengueti en 

Tanzania. 

• Duró tres años y contó con un presupuesto de 

1,8 millones de euros. 

• Participaron 31 empleados de Ferrovial de 

manera voluntaria en la construcción de 300 

infraestructuras. 



Modelo  Cooperación Alineada al Modelo de 
Negocio 

 
MODELO NEGOCIO 

 
CICLO COMPLETO INFRAESTRUCTURAS 

 
DISEÑAR 

CONSTRUIR 
FINANCIAR 
GESTIONAR 
MANTENER 

 
 

MODELO COOPERACIÓN 
 

IMPLICACIÓN EN CICLO COMPLETO PROYECTO 
  

PLANIFICACIÓN 
 CONSTRUCCIÓN 

 DESARROLLO Y EJECUCIÓN 
 FINANCIACIÓN 

 

 
PROYECTO INFRAESTRCUTURA SOCIAL 

 
 ESTUDIO VIABILIDAD 
 PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN 
 FINANCIACIÓN 
 CAPITAL HUMANO 
 SOSTENIBILIDAD 

 



2. Mejorar la calidad de la  intervención mediante competencias complementarias 
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Mejorar la calidad de la  intervención social 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO 2 
• Conocimiento mutuo de los partners  

• Objetivos compartidos. 

• Buena definición inicial de los procesos para minimizar riesgos.  

• Apoyo de la dirección general + involucración de los mandos 

medios y de la base. 

• Compromiso para invertir recursos a la alianza. 

• La equidad relacional entre los partners. 

• La existencia de catalizadores -> contexto favorable.  

 



• Nuevos productos, ideas, tecnologías y 

estrategias que abordan retos sociales y 

medioambientales de todo tipo 

Generar innovación social y capacidad 

emprendedora  3 



3. Generar innovación social 

ACNUR 
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Generar innovación social y capacidad emprendedora  

FACTORES CLAVE DE ÉXITO 3 
• Conocimiento previo mutuo de las organizaciones. 

• Generación de un cambio cultural para asegurar la alineación. 

• Determinación de los beneficios para ambas partes. 

• Reglas claras desde el inicio, sistema medición los resultados. 

• Clarificación del concepto de innovación. 

• Fomento de la tolerancia al fracaso y mitigación la aversión al 

riesgo.  

• Las relaciones estrechas e intensas. 
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Promover cambios locales o globales 4 

• Alianzas para cambiar las reglas del juego 

• Global Action Networks 



Las colaboraciones entre ONG y empresas que tienen por 

objetivo cambiar las reglas de juego locales o globales: 

- Se forman para cambiar prácticas comunes que son injustas o 

violan los derechos humanos.  

- Crean Global Action Networks para provocar cambios a nivel 

global. 

- Incluyen acuerdos sectoriales para promover prácticas éticas 

en toda una industria.  

4 Promover cambios locales o globales 
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Impacto 

colectivo 



Promover cambios locales o globales 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO 4 
• Asegurar interés real y compromiso de los involucrados.  

• Existencia de entidades impulsoras o “locomotoras”. 

• Mecanismos de toma de decisiones  y protocolos de participación 

claros y  transparentes.  

• Permitir que la sociedad también se sume. Establecer mecanismos de 

comunicación externa. 

• Predisposición a crear innovaciones o procesos disruptivos.  

• Protocolos para garantizar la evolución del proyecto. 



• Está habiendo una evolución de la colaboración entre ONG y 

empresas. 

• Las cuatro  tipologías no son exclusivas (proyectos asignables a 

varias de ellas). 

• Sigue siendo necesario mejorar la gestión de las colaboraciones. 

• Muy relevante: una buena selección de los socios, validar valores, 

afinidades y objetivos. Creación de espacios para conocerse. 

• Estas modalidades de colaboración evolucionadas requieren más 

implicación y recursos. Generan  mayor impacto y resultados. 

• Saber acotar el número de colaboraciones y su  ajuste temporal.  

Conclusiones globales y aprendizajes 



Colaboraciones ONG y empresa 

que transforman la sociedad 


