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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre Completo (Razón Social) 
 
Square Ventures, S.L. 
 
Tipo de empresa 
 
PYME 
 
Dirección 
 
C/ Colegiata 4, 4º Ext. Izq. 
 
Localidad 
 
Madrid 
 
Provincia 
 
Madrid 
 
Comunidad Autónoma 
 
Comunidad de Madrid 
 
Dirección Web 
 
http://squareventures.es/  
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 
 
Álvaro Cuadrado Jiménez 
 
Persona de contacto 
 
Álvaro Cuadrado Jiménez 
 
Número de empleados directos 
 
11 
 
Sector 
 
Medios de comunicación, cultura y gráficos 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 
 
Somos una Consultora en Innovación Social y 
Medioambiental, con un área de acción de más de 30 
países, desde donde alineamos talentos y pasiones 
rompiendo paradigmas para mejorar el mundo. Nos 
avalan más de 300 campañas, más de 10 años de 
trayectoria y más de 25 premios. Formamos parte del 
PACTO MUNDIAL y todos nuestros proyectos están 
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas. Creamos de forma integral 
emprendimientos sociales y sostenibles en base a una 
misma metodología, desde donde lanzamos 
campañas de alto impacto, de forma individual o en 
colaboración con gobiernos e instituciones como 
consultores en materia de emprendimiento e 
innovación, además de ofrecer soluciones a marcas 
comerciales como parte de su Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). 
 
Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 
cambio $/€) 
 
Hasta 960.000 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 
(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 
Progreso) 
 
Clientes, Empleados, Proveedores 
 
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 
Grupos de Interés 
 
Para la correcta identificación de los grupos de 
interés se han seguido los siguientes criterios: - 
Cercanía: grupos que interactúan de manera cercana 
con la empresa - Influencia: grupos que influyen (o 
pueden hacerlo) en el desarrollo de nuestra actividad 
- Por responsabilidad: aquellos con los que se tienen 
responsabilidades legales - Dependencia: grupos que 
dependen de la actividad de la entidad 
 
Países en los que está presente tu negocio o tiene 
producción 
 
Paraguay, Ecuador, Qatar, Panamá, Brasil 

http://squareventures.es/
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¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 
asuntos más significativos a incluir en el Informe de 
Progreso? 
 
Los asuntos más significativos para incluir en el 
Informe de Progreso se han establecido en virtud de 
KPI´s con los que la empresa evalúa su trabajo y 
determina los factores más importantes que influyen 
en el trabajo diario. 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 
 
Los criterios de difusión de Square Ventures para el 
Informe de Progreso, se asignan a través de los 
siguientes criterios:  
- A través de la creación de páginas web para cada 
proyecto social en concreto, donde se publica 
información y contenido en relación al proyecto.  
- Mediante la redacción de artículos que se 
comparten en los sitios web y en las redes sociales de 
la entidad así como de cada proyecto. 
 - A través de las redes sociales de la empresa, así 
como redes sociales específicas de algunos proyectos 
en concreto 
 - Se incluye información del informe en los dossiers 
que se entregan a clientes 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 
 
Año fiscal 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 
Anual 
 
Notas 
 
Como información adicional al Informe y para ayudar 
a la correcta comprensión de la información 
aportada, añadimos:  
- Web de La Princesa del Desierto: 
http://www.laprincesadeldesierto.com/  y teaser de 
la película: https://vimeo.com/156000710 

 - Página web de Plántalo: http://www.plantalo.org/ - 
- Web del proyecto de Square Weekend: 
http://squareweekend.com/ ,  
Además aportamos las Notas de Prensa enviadas a 
medios e instituciones de los eventos de Square 
Weekend Woman y Square Weekend Entrepreneur, 
desarrollados en mayo de 2017, con el decálogo final 
de soluciones para cada ODS en concreto. 
Adjuntamos la página web de Square Ventures, 
donde podrán conocer los demás proyectos que 
desarrollamos. http://squareventures.es/   
 
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 
desarrollo? 
 
Si 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 
desarrollo? 
 
Si 
 
¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 
No 
 
ESTRATEGIA Y GOBIERNO 
 
Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 
Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 
decisión 
 
Se realiza un análisis de situación y se toman en 
cuenta las sugerencias que aportan los grupos de 
interés. Se estudia la viabilidad de la misma, sus 
beneficios y sus puntos débiles, y si se contempla 
como una mejora se incorpora y se analizan sus 
resultados 
 
Indique si la junta directiva mide el progreso en la 
implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 
 
En la estructura del sistema de seguimiento se han 
incluido los siguientes indicadores:  

http://www.laprincesadeldesierto.com/
https://vimeo.com/156000710
http://www.plantalo.org/
http://squareweekend.com/
http://squareventures.es/
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- Indicadores de ejecución, para medir el progreso de 
las acciones implementadas y su contribución al 
logro de los resultados esperados.  
- Indicadores de resultado, para medir cualitativa y 
cuantitativamente los cambios producidos como 
consecuencia de las acciones implementadas, y por 
tanto, verificar si tales acciones fueros adecuadas o 
no para la consecución de los objetivos estratégicos. 
 
Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a 
nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 
buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 
con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo. 
 
Quienes llevan a cabo los procesos de decisión son, 
en primer lugar el Presidente de la entidad, con el 
apoyo de otros miembros del equipo con cargos de 
responsabilidad. El presidente ocupa también un 
cargo ejecutivo. Para la implantación de la RSE en 
línea con los Principios del Pacto Mundial, el 
Presidente aplica unas medidas sobre cada decisión 
que afecte a la entidad, comprobando que la misma 
se encuentra en sintonía con los Principios del Pacto 
Mundial, adjudicándole incluso un ODS concreto 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) al que 
corresponde dicha decisión. 
 
Organigrama 
 
Descargar elemento adjunto 
 
OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 
NACIONES UNIDAS 
 
Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 

desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 
y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 
UNWOMEN, Objetivos de Desarrollos Sostenible, 
iniciativas de Global Compact, etc.) 
 
La entidad participa activamente con otros objetivos 
y temáticas de Naciones Unidas. Principalmente con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acudiendo a 
los eventos que se han realizado en Madrid y 
aplicando un Objetivo concreto a cada acción de RSE 
que desarrolla la entidad. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los 
"Otros Grupos de Interés"? 
 
A través de la creación de campañas y proyectos de 
impacto; realizando labores de consultoría y 
ejecución de proyectos sociales y medioambientales 
alineando sus objetivos y los ODS. Concretamente, 
además: - Se han mejorado las condiciones laborales 
después de consultar a los trabajadores; - Se 
promueven condiciones laborales seguras; - No se 
discriminan prácticas personales de los empleados; - 
Frenando el uso excesivo de recursos; - Crear 
conciencia ecológica en la compañía y con nuestros 
proveedores; 
 
Dirección Web 
 
http://squareventures.es/  
 
Otra información relevante 
 
Descargar elemento adjunto 
  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0
http://squareventures.es/
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c1353cb309790677c415b7e784fd4edb481501496156
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c1353cb309790677c415b7e784fd4edb481501496156
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c1353cb309790677c415b7e784fd4edb481501496156
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 
metodología de reporting por grupos de interés. El 
concepto de grupo de interés es clave a la hora de 
entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 
contexto empresarial actual ha hecho necesario 
adquirir un compromiso sólido con los distintos 
grupos de interés, afectados directa o indirectamente 
por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 
expectativas, son aspectos que facilitan la 
implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 
organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 
posibles riesgos u oportunidades y establecer 
políticas, acciones, herramientas e indicadores de 
seguimiento como los que se recogen en el presente 
informe. 
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 
Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes 
de su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 
grupos de interés seleccionados 
 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 
oportunidades con el establecimiento de: 

 

Políticas: documentos formales plasmados por 

escrito que definen los valores y comunicaciones de la 

entidad detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar 

los riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control 

de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.  
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 

    
    

    
    

 18  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 4  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 1  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 2  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 
 

 
 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 
Clientes: 12  
Empleados: 13  
Proveedores: 7  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 0  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 89  

 
 
 
 
 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Relación duradera con los 
clientes 
Poseemos un porcentaje de fidelización superior 
al 40%. Analizamos con KPY´s propios la 
fidelidad de los clientes y trabajamos en base a 
objetivos para aumentar el porcentaje de 
fidelización, creando relaciones duraderas con 
nuestros clientes.

 
 
Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
Se ha desarrollado un documento de relación con el 
cliente para seguir esa línea de comunicación 
interna-externa y conseguir afianzar la relación 
Objetivos 
Trabajamos por aumentar un 15% el porcentaje de 
clientes que solicitan nuestros servicios de manera 
periódica 
 
Duración de la relación con los clientes - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Por cada desafío que presenta la entidad, se llevarán 
a cabo las herramientas necesarias para 
transformarlos en oportunidades 
Comentarios 
La entidad ha realizado un análisis en base a KPI´s 
internos, donde ha comprobado que a fidelidad de los 
clientes es de un 40%. En cualquier caso, se trata de 
una cifra que se pretende mejorar, para lo que se ha 
establecido una línea de actuación, aportando 
herramientas a los empleados para trabajar la 
relación con los clientes. Se analiza también la 
relación una vez entregado el trabajo o prestado el 
servicio. 
Objetivos 
Trabajamos para aumentar el porcentaje de clientes 
que fidelizamos y con los que establecemos 
relaciones duraderas.

 

 
Satisfacción del cliente 
Realizamos mediciones y contamos con 
herramientas para conocer el nivel de 
satisfacción de nuestros clientes. Cada trabajo 
entregado y servicio realizado supone una 
revisión interna y particular con el cliente, de la 
que obtenemos feedback de satisfacción 
inmediato, y aplicamos las acciones necesarias 
de mejora para lograr un nivel de satisfacción del 
100%.

 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
Procuramos que los clientes conozcan y sean 
partícipes de nuestra RSE como valor diferencial de 
los servicios que contratan. El equipo de Square 
Ventures realiza formación en Responsabilidad 
Corporativa para mantener la mejor calidad para 
ofrecerle a los clientes. También a través de la 
creación y desarrollo de proyectos propios de RSE, 
donde se destinan los beneficios de la entidad y en 
los que participan los empleados de la entidad. 
Objetivos 
Desde Square Ventures nos hemos propuesto 
mejorar el mundo con nuestras acciones, por ello, 
creamos y desarrollamos proyectos sociales que 
ayudan a construir un mundo mejor y animamos a 
nuestros grupos de interés a participar en ellos. 
 
Política de Responsabilidad Social Corporativa - 
Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
 
Comentarios 
 
 
Política de Calidad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
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para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
A través de herramientas internas de medición de 
calidad del trabajo desarrollado. Tenemos un proceso 
por el que un trabajo terminado es revisado y 
analizado para mejorar y obtener un resultado de 
perfección, y una política de mejora constante. El 
realizar controles de calidad del trabajo que 
realizamos nos ayuda a superarnos como 
profesionales y mejorar con cada trabajo la calidad 
esperada por el cliente, 
Objetivos 
El objetivo es que la calidad del trabajo realizado por 
la empresa sea de perfección, en base a una mejora 
constante y a un control de calidad exhaustivo sobre 
cada proyecto. 
 
Visitas a clientes - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
Desde Square Ventures entendemos que el trato 
personalizado al cliente es un valor añadido al 
servicio, por ello realizamos visitas personales a 
nuestros clientes, para conocer sus instalaciones, sus 
productos y su personal. 
Objetivos 
El objetivo es mantener una relación personal con 
nuestros clientes, lo que nos ayudará a crear una 
relación a largo plazo, así como conocer mejor sus 
necesidades y ofrecer una mejor calidad, más acorde 
a las necesidades del cliente.

 
 
Tratamiento óptimo de las bases 
de datos de clientes (LOPD) 
En este aspecto no observamos posibilidad de 
mejora, ya que respetamos la protección de los 
derechos humanos fundamentales, así como la 
legalidad aplicable en este caso concreto.

 
 
Normativa Vigente - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 

Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
Concretamente para este desafío, la empresa cumple 
con la legalidad vigente, teniendo un equipo legal que 
mantiene el desafío actualizado. 
Objetivos 
Mantener a el equipo legal para que siga gestionando 
las cuestiones legales de la empresa y manteniendo la 
legalidad y la LOPD actualizada en cada caso.

 
 
Accesibilidad de los productos y 
servicios 
El posicionamiento y reconocimiento que tiene la 
entidad facilita la accesibilidad de los clientes a 
los servicios que ofrecemos. Tenemos presencia 
propia a través de nuestra web, con 
posicionamiento SEO, además de redes sociales y 
comunicación propia que se realiza de muchas 
de las acciones que desarrollamos. Todo ello 
facilita el acceso a la información y a los servicios 
de la entidad.

 
 
Creación de una nueva Página Web - Acción / 
Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
Creamos una página web para cada proyecto social 
que gestionamos, aportando mayor visibilidad a los 
mismos. Por otro lado mejoramos y actualizamos la 
web corporativa donde se encuentran los servicios 
que prestamos continuamente. 
Objetivos 
Tenemos una web actualizada donde los grupos de 
interés puedan conocer claramente los servicios que 
prestamos. También trabajamos el posicionamiento, 
para no sólo tener presencia online, también que sea 
efectiva.
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Transparencia en el ejercicio de 
la actividad con clientes 
Desde la empresa no se aceptan extorsiones ni 
prácticas ilegales que vulneren las Leyes, como el 
soborno entre otras. Mantenemos un Código 
Ético que cumplimos tanto en nuestra relación 
con clientes, proveedores y empleados, con el 
que estamos comprometidos

 
 
Comunicación - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Mantener una comunicación fluida con los clientes es 
una prioridad para la entidad 
Comentarios 
Mantener una política de transparencia con nuestros 
grupos de interés es una cuestión prioritaria para la 
entidad, por lo que se está desarrollando un sistema 
de transparencia para que tanto a los clientes 
actuales como públicamente se conozcan aquellos 
aspectos de relevancia para los grupos de interés. 
Objetivos 
El objetivo es contar con las herramientas necesarias 
para que la información que los grupos de interés 
puedan requerir se encuentre a su disposición.

 
 
Acercar la RSE al consumidor 
final 
La RSE que realiza la entidad se desarrolla 
principalmente a través de proyectos propios 
que se vinculan a un ODS concreto. Todos estos 
proyectos cuentan con una página web propia, 
donde se dan a conocer las acciones que se 
realizan, además de aportar una forma de 
participar para aquellos interesados en el 
proyecto.

 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 

Comentarios 
Hemos creado diferentes vías de comunicación con 
las que informar a nuestros grupos de interés sobre 
nuestra implicación en RSE, tanto con nuestros 
propios proyectos como con las acciones que 
desarrollamos para clientes en concreto y los 
proyectos que apoyamos. Esta comunicación se 
realiza a través de diferentes plataformas, como 
páginas web particulares para cada proyecto o 
eventos concretos para una temática. 
Objetivos 
El objetivo es crear diferentes vías de comunicación 
para transmitir a todos los grupos de interés las 
políticas de RSE y los proyectos que se desarrollan 
desde la empresa, para que todos puedan conocerlos 
y participar.

 
 
Formación para clientes 
En cuanto a formación para los clientes, aquellos 
servicios que la precisan, siempre llevan 
asociada la formación, que se otorga por un 
miembro cualificado de la entidad, se ajusta 
completamente a las necesidades de formación 
del cliente y además realiza un seguimiento de 
dicha formación.

 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
Para la correcta implantación de mejoras sobre este 
desafío, de forma interna se han desarrollado 
herramientas para mejorar la formación para los 
clientes, tales como implementación de las 
Consultorías realizadas, seguimiento posterior. 
Desarrollamos un sistema de evaluación de la 
formación recibida para conocer el grado de 
satisfacción de los clientes y el ámbito de mejora del 
servicio. 
Objetivos 
El objetivo es que el cliente sea capaz de gestionar y 
continuar en el tiempo con el servicio que en un 
primer momento contrata a la empresa, para poder 
mantener su calidad y sacar el máximo rendimiento a 
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su inversión.
 

 
Fomentar la calidad en la 
entidad a todos los niveles 
La entidad se encuentra en un proceso de mejora 
continuo. Se realizan análisis de cada situación y 
cada servicio prestado y se busca la manera de 
mejorarlo. Realizamos análisis internos con un 
sistema de KPI´s propios donde ponemos en 
relieve la situación así como los posibles puntos 
de mejora y actuamos con respecto a la 
información aportada en los análisis. Buscamos 
ofrecer siempre la mejor calidad tanto a los 
clientes, en los servicios que prestamos, como a 
los proveedores con los que trabajamos y por 
supuesto, a nuestros empleados.

 
 

Código Ético Comercial - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Con el objetivo de convertir las oportunidades en 
fortalezas y de mantener una mejora continua, 
aplicamos KPI´s propios para detectar aquellos 
aspectos de mejora, aplicar las herramientas 
necesarias y comprobar la evolución. 
Comentarios 
La empresa posee su propio código ético y busca que 
tanto los empleados, los clientes y los proveedores 
sean afines al mismo. Por ello realizamos entrevistas 
personales con la mayoría de nuestros proveedores 
antes de realizar el contrato, al igual que nos 
reunimos con nuestros posibles clientes para conocer 
su Código Ético y que conozcan el nuestro antes de 
realizar el acuerdo. 
Objetivos 
El objetivo es que todo el entorno comercial de la 
empresa sea afín a nuestro código ético y comparta 
nuestros compromisos.
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Formación como medio para 
mejorar la profesionalidad de 
los empleados 
La formación y el crecimiento personal y 
profesional son cuestiones a las que la entidad 
otorga una gran importancia, favoreciendo 
siempre la posibilidad de que los empleados 
continúen formándose. Por parte de la empresa 
se facilita y promueve el acceso a todo tipo de 
formación y cursos para que los empleados 
mantengan un crecimiento continúo de aquello 
que les gusta y/o necesitan.

 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
Se realizan búsquedas activas de diferentes cursos y 
formaciones que se ofrecen a los empleados. 
Objetivos 
Mantener la formación de los empleados y 
fomentarla para tener un equipo actualizado y 
personas más capacitas y actualizadas, que además 
disfruten enriqueciéndose y puedan aprovecharlo 
para diferentes aspectos de su vida.

 
 
Conciliación familiar y laboral 
Cuando consultamos a los empleados su 
valoración sobre la conciliación familiar, 
comprobamos que se trata de un punto de 
mejora, ya que por el tipo de trabajo que 
desarrollamos hay momentos en los que no 
puede cumplirse un horario estricto, siendo un 
punto de mejora sobre el que ya se han 
empezado a tomar medidas y aplicarlas.

 
 
Política de Conciliación - Política 
Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora. 
Comentarios 
Se ha implementado la encuesta de satisfacción a los 
empleados, detectando la conciliación como el punto 
más débil. Desde ese momento, la empresa se 
preocupa por la agenda personal de sus empleados y 
gestiona los recursos para que todos puedan lograr 
una mejor conciliación, mayor flexibilidad de 
horarios y compensación de las horas que se destinan 
a un proyecto con libre disposición de días u horas 
personales. 
Objetivos 
Comprobar que en la próxima encuesta que se realice 
a los empleados, éstos se encuentren satisfechos con 
la conciliación laboral - familiar 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
 
Comentarios 
Se ha desarrollado una encuesta de ambiente y 
satisfacción laboral, donde se ha visto que la 
conciliación laboral - familiar es un aspecto a 
mejorar, por lo que se está trabajando en mejorar la 
conciliación y se realizará una nueva encuesta para 
comprobar el resultado. 
Objetivos 
El objetivo es que los empleados, en la siguiente 
encuesta que se realice, se muestren satisfechos con 
la conciliación laboral - familiar.

 
 
Discriminación por edad 
La entidad se aleja de todo tipo de 
discriminaciones, por lo que la edad tampoco es 
un factor decisivo a la hora de trabajar en la 
entidad (siempre que se cumpla con el mínimo 
legal nacional o el internacional en cada caso 
concreto).

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-58,G4-56 
Observaciones Genéricas 
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Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
La entidad mantiene un código ético y de conducta 
propio por el que se rige por convicción, donde prima 
el respeto a cada persona por encima de cualquier 
condición (racial, sexual, género, religiosa, etc.). 
Consideramos que el talento y la motivación de los 
empleados no son cuestiones ligadas a su edad, por lo 
que ofrecemos oportunidades a aquellas personas 
que por formación, adecuación y actitud lo merezcan. 
Objetivos 
El objetivo es mantener el código ético por el que nos 
regimos, con respeto e inclusión de cada persona en 
todos los aspectos laborales y cotidianos

 
 
Identificación del empleado con 
la entidad 
Promovemos la identificación de los empleados 
con la entidad a través de proyectos que 
respondan a sus inquietudes y además con su 
puesto de trabajo y funciones. Se analizan las 
capacidades, conocimientos e inquietudes de los 
trabajadores y se asignan funciones a cada uno 
de ellos que respondan a estas cuestiones. Se 
realizan encuestas para conocer su grado de 
satisfacción e identificación con su trabajo y con 
la entidad y se mejora según las conclusiones 
obtenidas.

 
 
Condiciones Lugar de Trabajo - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora. 
Comentarios 
La entidad realiza una encuesta de satisfacción 
periódica a los empleados para obtener información 
sobre su adecuación al puesto, su grado de 
satisfacción y sus inquietudes profesionales entre 
otras cuestiones. A raíz de los resultados de la última 
encuesta sobre las condiciones del lugar de trabajo, 
se pudo comprobar que los empleados se encuentran 
cómodos y no plantearon posibles mejoras sobre este 

aspecto. 
Objetivos 
El objetivo para este desafío es que el 100% de los 
trabajadores encuentre su lugar de trabajo como un 
lugar cómodo en el que trabajar. Para ello se seguirán 
realizando las encuestas y escuchando las 
sugerencias de los empleados.

 
 
Discriminación por raza 
La discriminación, en cualquier sentido (género, 
raza, edad, religión) no es un problema para la 
entidad ni sus trabajadores, Trabajamos en más 
de 30 países, con todo tipo de personas, por lo 
que valoramos a los trabajadores y proveedores 
por sus capacidades. No hemos tenido que 
reportar ningún caso de discriminación.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
La entidad mantiene un código ético y de conducta 
propio, por el que se rige por convicción, donde 
prima el respeto a cada persona por encima de 
cualquier condición (racial, sexual, género, religiosa, 
etc.). En ningún caso se han tomado decisiones en 
base a conceptos raciales o de cualquier otra cuestión 
que no fuera profesional. Somos una entidad que 
opera en más de 30 países, por lo que no aceptamos 
discriminación racial en ningún caso. 
Objetivos 
Continuar con un Código Ético que nos defina como 
empresa, con el que nos sintamos orgullosos de 
trabajar, en base en todo momento a acatar la 
máxima profesionalidad y el máximo respeto a todas 
las personas.

 
 
Salud y seguridad en el lugar de 
trabajo 
Para cumplir con la más estricta seguridad en el 
trabajo, la entidad se mantiene al día con la Ley 
de Protección de Riesgos Laborales, además de 
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evaluar de manera interna los posibles riesgos 
que surgen con la actividad y aportar las 
medidas necesarias para evitarlos.

 
 
Normativa Vigente - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
La entidad se preocupa de que el entorno de trabajo 
sea un lugar seguro en el que trabajar. Para ello se 
cumple con la legalidad vigente, para cada 
incorporación de personal se realiza la formación 
pertinente sobre seguridad en el puesto a 
desempeñar. 
Objetivos 
Para este elemento, el objetivo es mantener la misma 
actuación que hasta ahora, ya que no se han 
registrado accidentes ni enfermedades laborales 
desde el inicio de la entidad.

 
 
Promoción del valor de las 
personas en las organizaciones 
Buscamos el valor diferencial de cada empleado 
y lo potenciamos con formación. Entendemos 
que las empresas las hacen las personas que 
trabajan ellas y que cada una de ellas es 
fundamental para el desarrollo de la entidad, por 
lo que nos preocupamos a nivel individual de 
cada trabajador, de conoce su valor y de 
fomentarlo.

 
 
Política de RRHH - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
Para promocional el valor de los empleados en la 
empresa, lo primero que nos ocupa es identificar el 
valor de cada empleado. A través de la encuesta, los 
trabajadores nos informan sobre sus inquietudes e 

intereses. Además se realizan reuniones periódicas 
con los responsables de RRHH para enfocar el valor 
de cada empleado en su actividad diaria 
Objetivos 
El objetivo es poder conocer el valor de cada persona 
y tener las herramientas para promocionarlo en la 
empresa para que la persona se sienta realizada con 
su trabajo 
 
Gestión del talento - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La entidad se preocupa sobre todos aquellos desafíos 
y oportunidades relacionados con los empleados, ya 
que un equipo motivado y satisfecho es el pilar básico 
para prestar un buen servicio 
Comentarios 
La entidad ha desarrollado una herramienta para 
evaluar el talento de sus empleados en diferentes 
áreas y sobre cómo aplicarlo a sus respectivos 
trabajos, conociendo los aspectos en los que destacan 
y adjudicando labores concretas que responden a 
esta evaluación. 
Objetivos 
El objetivo es que el equipo de Square Ventures se 
encuentre motivado, valorado y que mantenga una 
adecuación a su puesto y una gestión del talento 
óptima

 
 
Impulsar la sensibilización en 
materia medioambiental 
La entidad se muestra 100% comprometida con 
el medio ambiente, a través de diferentes 
acciones que desarrollamos de manera interna, 
con el desarrollo de un proyecto propio que 
promueve la reforestación de bosques a nivel 
internacional, un proyecto que fomenta la 
concienciación y la sensibilización hacia el 
mundo animal. Impulsamos la sensibilización 
medioambiental con nuestras acciones tanto a 
nuestros empleados, como a los clientes y 
proveedores, además de a la sociedad en general.

 
 
Información y sensiblización - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
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0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
Se crean canales de comunicación con los grupos de 
interés para poner en su conocimiento las políticas 
de RSE de la empresa y los proyectos en los que 
participa, se implementans servicios de 
sensibilización para los clientes y se desarrollan 
acciones de team building en la naturaleza para 
lograr el objetivo. 
Objetivos 
Continuar comunicando e informando sobre nuestra 
política medioambiental a todos nuestros grupos de 
interés, aumentando nuestras acciones responsables 
con el entorno.

 
 
Igualdad de género 
La igualdad de género es una cuestión 
fundamental para la entidad, habiendo 
desarrollado incluso un proyecto para fomentar 
el empoderamiento de las mujeres y niñas, en 
relación con el ODS 5 de Naciones Unidas. El 
50% de la plantilla es mujer (no habiendo 
realizado una discriminación positiva). Se 
promueve la conciliación familiar de todos los 
empleados.

 
 
Acción Social - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora. 
Comentarios 
Se ha creado un proyecto social dedicado 
específicamente al emporderamiento de mujeres y 
niñas: La Princesa del Desierto, donde una mujer 
corre 1.000km seguidos en el desierto de Namibia, se 
ha grabado un documental con el récord y se emitirá 
y se cederán los derechos de difusión para llegar a 
más personas con el mensaje de igualdad en el 
deporte y en la vida. 
Objetivos 
Ampliar los canales de comunicación y el público 

para llegar a más personas con el mensaje.
 

 
Buen ambiente laboral 
Se realizan diferentes actuaciones para conocer 
el grado de satisfacción de los empleados, así 
como la valoración que realizan al entorno de 
trabajo. A través de encuestas laborales que se 
realizan a los empleados, concluimos que el 
ambiente laboral obtiene la máxima puntuación 
de los empleados entre otros aspectos evaluados.

 
 
Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
El buen ambiente laboral ha sido lo mejor valorado 
por los empleados en la última encuesta realizada. 
Para implantar mejoras se toman en cuenta las 
sugerencias de los empleados. 
Objetivos 
Mantener al equipo unido y motivado, haciéndoles 
ver la importancia de cada uno de ellos y conociendo 
las cuestiones que más les preocupan sobre el 
ambiente laboral.

 
 
Accidentes laborales 
En materia de riesgos laborales, la entidad se 
preocupa de proteger a sus empleados en las 
diferentes situaciones que puedan entrañas 
peligro, además de cumplir estrictamente con la 
legalidad. En más de 10 años de actividad, la 
entidad no ha tenido ningún caso de accidente 
laboral ni de situación de peligrosidad para 
ningún empleado.

 
 
Normativa Vigente - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
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para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
Cuando un empleado inicia su carrera profesional en 
nuestra entidad, recibe formación sobre riesgos 
laborales, adecuada al puesto que va a desarrollar. 
Las instalaciones cumplen con las condiciones legales 

sobre una adecuada prevención de riesgos. Además el 
equipo jurídico de la empresa mantiene este desafío 
actualizado, cumpliendo la legalidad para cada caso. 
Objetivos 
El objetivo es continuar cumpliendo con la legalidad 
y con las condiciones necesarias para mantener un 
entorno de trabajo seguro.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Cumplimiento de la normativa 
El cumplimiento con la legalidad y la 
transparencia en este aspecto son cuestiones de 
importancia para la entidad. Procuramos en todo 
momento que los nuevos proveedores con los 
que trabajamos cumplan con la normativa 
aplicable a cada caso, y también de que los 
proveedores con los que mantenemos una 
relación duradera, continúen con el 
cumplimiento de la misma.

 
 
Normativa Vigente - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
Entendemos que la principal labor para poder 
cumplir con la normativa es conocerla. Para ello, 
Square Ventures dispone de un equipo legal que 
asesora en cada acción y que se mantiene al día de las 
cuestiones legales que afectan a la empresa para 
poder estar al día en cuanto a cumplimiento legal. 
Objetivos 
Mantener la actividad de conocimiento legal para 
cada ocasión y continuar cumpliéndola

 
 
Mejorar el conocimiento de los 
proveedores en materia de RSE 
Al igual que con nuestros clientes y empleados, 
involucrar a nuestros proveedores con los 
proyectos de RSE es importante para nosotros, 
por lo que les mantenemos informados de los 
proyectos que realizamos, ofreciéndoles 
igualmente la posibilidad de participar en cada 
uno de ellos.

 
 
Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La comunicación fluida con todos los grupos de 

interés es fundamental para poder desarrollar el 
trabajo de la mejor manera, por lo que es una 
cuestión prioritaria para la entidad 
Comentarios 
Square Ventures posee diferentes canales de 
comunicación que utiliza para comunicarse con todos 
sus grupos de interés. Además de los canales propios 
de la entidad, se buscan nuevos canales de 
comunicación para hacer llegar nuestros proyectos 
de RSE y nuestra política de responsabilidad a 
nuestros grupos de interés. 
Objetivos 
El objetivo es mantener los canales de comunicación 
suficientes para que nuestros proveedores y los 
demás grupos de interés reciban la información 
necesaria en cuanto a nuestras política de RSE, 
nuestros proyectos sociales y nuestras acciones

 
 
Evaluación de proveedores 
La entidad se preocupa por que sus proveedores 
no vulneren ni sean cómplices de la vulneración 
de los Derechos Humanos, a través del 
conocimiento general de los mismos y una 
reunión previa antes de la contratación. Estas 
medidas nos ayudan a conocer sus prácticas, 
creencias y forma de actuar.

 
 
Política de Calidad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
Para poder comprobar la Política de Calidad de 
nuestros proveedores, se realiza un análisis del 
trabajo realizado y se implementa en un informe 
interno donde se contemplan todas las cuestiones 
sobre el proveedor, resolviendo sobre si la calidad 
aportada es correspondida con la esperada para cada 
ocasión. 
Objetivos 
El objetivo es conocer las políticas y calidades de los 
proveedores con los que trabajamos para establecer 
los mejores para mantener relaciones duraderas con 
ellos.
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Crear relaciones estables con los 
proveedores 
Se trata de un punto que potenciamos desde la 
entidad, nos gusta buscar un proveedor estables 
y promover las relaciones duraderas. En 
determinadas ocasiones necesitamos un 
proveedor específico para un servicio concreto, 
por lo que no es posible, pero en todos aquellos 
aspectos donde el tipo de servicio es compatible 
con una relación duradera, se promueve dicha 
continuidad por parte de la entidad.

 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 
/ Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se trata de un desafío que preocupa a la entidad y 
para el que de forma interna se implementan 
herramientas para su mejora 
Comentarios 
Al igual que para mantener relaciones duraderas con 
los clientes, para mantener relaciones duraderas con 
los proveedores, la empresa ha desarrollado un 
protocolo de actuación señalando las diferentes 
etapas y maneras de actuación para fomentar las 
relaciones y afianzar a los proveedores. Se realiza un 
informe de los diferentes proveedores para cada 
servicio y se va actualizando el mismo. 
Objetivos 
El objetivo es mantener la relación con aquellos 
proveedores con los que en virtud de análisis 
realizado, comprobamos que son candidatos a 
mantener una relación duradera.

 
 
Realizar compras a proveedores 
que cumplan con los Derechos 
Humanos 
El compromiso con los Derechos Humanos es 
una cuestión fundamental, con la que no sólo 
cumplimos a nivel interno, si no que también, a 
la hora de realizar una contratación nueva a un 
proveedor, tenemos en cuenta su política y 
respeto por los Derechos Humanos y su 
cumplimiento con la normativa referente a los 

mismos.
 

 
Código Ético Comercial - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Con el objetivo de convertir las oportunidades en 
fortalezas y de mantener una mejora continua, 
aplicamos KPI´s propios para detectar aquellos 
aspectos de mejora, aplicar las herramientas 
necesarias y comprobar la evolución. 
Comentarios 
La empresa trabaja con un código ético que mantiene 
por convicción propia, en el que no sólo sus 
actividades si no las relaciones que mantiene con el 
resto de sus grupos de interés se incluyen en dicho 
código. Analizamos y nos reunimos con todos 
nuestros proveedores para asegurarnos que 
mantienen un código ético acorde al nuestro y que 
sus acciones no vulneran los Derechos Humanos. 
Objetivos 
Trabajar con proveedores responsables que actúen 
en todas sus áreas con responsabilidad, cumpliendo 
la normativa existente y aportando al mundo 
acciones que lo mejoren

 
 
Contratar a proveedores de 
servicios que cumplan los 
Derechos Humanos 
Cumplir con el Código Ético de la entidad es una 
cuestión fundamental, por lo que a la hora de 
realizar una contratación a un proveedor nuevo, 
se realiza una labor de investigación sobre la 
política y la reputación de dicho proveedor, así 
como las certificaciones que presentan y su 
ámbito de actuación.

 
 
Código Ético Comercial - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Con el objetivo de convertir las oportunidades en 
fortalezas y de mantener una mejora continua, 
aplicamos KPI´s propios para detectar aquellos 
aspectos de mejora, aplicar las herramientas 
necesarias y comprobar la evolución. 
Comentarios 
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La empresa trabaja con un código ético que mantiene 
por convicción propia, en el que no sólo sus 
actividades si no las relaciones que mantiene con el 
resto de sus grupos de interés se incluyen en dicho 
código, eligiendo a los proveedores con los que se 
trabaja según su profesionalidad y su compromiso 
con los Principios, su actividad y sus políticas de RSE. 
Objetivos 
Trabajar con proveedores responsables que actúen 
en todas sus áreas con responsabilidad, cumpliendo 
la normativa existente y aportando al mundo 
acciones que lo mejoren 
 
Visitas de verificación - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 

El respeto por los Derechos Humanos, tanto a través 
de las acciones propias como las de nuestros grupos 
de interés es una cuestión de gran importancia para 
la entidad, por lo que dedica tiempo en verificar la 
idoneidad de los mismos 
Comentarios 
A la hora de trabajar con un proveedor se realizan 
visitas antes de realizar la contratación, se conoce 
personalmente a el interlocutor con el que se 
trabajará y las políticas de la empresa, en relación 
con los Derechos Humanos y otras cuestiones éticas 
que preocupan a Square Ventures 
Objetivos 
El objetivo es que la totalidad de nuestros 
proveedores mantengan un Código Ético, cumplan 
con la legalidad y estén comprometidos con los 
Principios. 
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