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1. OBJETO 

El presente documento describe todo el proceso a seguir dentro de la Asociación Federal Española para el 

Fomento de la Economía del Bien Común desde que una Organización (Empresa, Municipio, autónomo, ONG) 

contacta por primera vez con la Asociación, a través de cualquier medio. 

2. ALCANCE 

Este documento es aplicable a TODAS las organizaciones y, en su desarrollo interno, abarca todas las actividades 

desarrolladas por cualquier persona ligada al Nodo de Empresas y Organizaciones a nivel Federal, 

independientemente del Campo de Energía al que pertenezca.  

3. DEFINICIONES 

• Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común (AFEBC). Asociación para 

el fomento de la EBC registrada y con ámbito de actuación en toda España. 

• Base de Datos de Balances del Bien Común (BBC). Registro con los BBC aportados voluntariamente por 

las empresas y organizaciones. 

• Base de Datos de Buenas Prácticas EBC. Registro en el que se explican con detalle las Buenas Prácticas 

desarrolladas por diferentes empresas y organizaciones conforme a los Indicadores de la Matriz. Servirá 

para hacer difusión de las empresas y organizaciones, servir de ejemplo para otras empresas y 

organizaciones de la Red y para utilizarse como material didáctico en cursos y jornadas. 

• Base de Datos Estatal de Organizaciones EBC. Registro de todas las empresas y organizaciones que se 

han adherido a la AFEBC. 

• Base de Datos de Planes de Mejora EBC. Registro de Planes de Mejora aportados voluntariamente por 

las empresas y organizaciones que hayan auditado su BBC o que, habiéndolo completado, esté en 

proceso de ser auditado. 

• Campo de Energía (CE). Grupo formado por personas, empresas y comunidades que se ha propuesto 

llevar a la práctica la visión del entero proceso de Economía del Bien Común a nivel local y regional. Al 

fundar un campo de energía, la Economía del Bien Común “toma tierra, germina, echa raíces y empieza 

a florecer en la región” (Definición del Manual de Campos de Energía). 

• Código de Conducta para Empresas y Organizaciones EBC. Documento que regula el comportamiento 

de las empresas y organizaciones según los valores y principios EBC. 

• Compromiso EBC. Documento que firman las organizaciones al adherirse al movimiento. 

• Coordinación Estatal del Nodo Empresas y Organizaciones. Grupo de personas responsables de 

coordinar las acciones relativas al fomento y desarrollo de la EBC entre las empresas y organizaciones 



 

PLAN DE ACOGIDA PARA EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 

Enero 2015 

 

3 

 

• Nodo. Grupo de personas que trabajan en un tema/materia concreta de la EBC. Un Nodo puede existir a 

diferentes niveles (local, regional, estatal e internacional). Por ejemplo, Empresas, Comunicación  o 

Municipios. 

• Organización. Cualquier entidad con forma jurídica propia que desee implantar la EBC. Podrá ser una 

persona autónoma, empresa u ONG. 

• Plan de Acogida para Empresas/Organizaciones. Documento con información general sobre EBC y con 

información sobre las posibilidades de participación para las empresas y organizaciones, darse de Alta, 

asistencia a reuniones del CE, cursos, participar en la Red de Organizaciones por la EBC (REBC), 

Balance del Bien Común (BBC). 

• Red de Empresas y Organizaciones EBC. Red formada por todas las empresas y organizaciones 

asociadas a la AFEBC (RedEBC) 

4. REFERENCIAS 

 Proceso de Implementación de la EBC en Empresas y Organizaciones  

 Red de Empresas EBC  

 Gestión Documental Nodo de Empresas  

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Difusión / Captación 

Cada CE (personas + consultores + empresas/organizaciones del CE) podrá, de manera proactiva, poner en 

marcha cuantas acciones de difusión y captación de nuevas empresas/organizaciones considere. Asimismo, 

algunas de estas acciones se podrán realizar de manera colaborativa con otros CE's cercanos. La Coordinación 

Estatal también podrá desarrollar acciones de difusión y captación. Se recomienda pedir apoyo y/o informar al 

Nodo de Comunicación para evitar duplicidades, crear economías de escala y maximizar la eficacia las acciones 

de difusión y captación. 
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5.2. Contacto Inicial 

5.2.1. Flujograma 

 

5.2.2. Descripción detallada 

Las empresas/organizaciones podrán conocer y acercarse a la EBC por diferentes vías: 

- Jornadas, charlas o cursos organizados desde los CEs o desde la AFEBC 

- Medios de Comunicación. 

- Redes Sociales. 

- A través de otras empresas/organizaciones o personas vinculadas a la EBC. 

Cualquiera que reciba dicho contacto inicial, si lo identifica como una Empresa/Organización, lo remitirá al 

Coordinador de Empresas del Campo de Energía más cercano a dicha Empresa/Organización. 

El email de bienvenida, remitido por el coordinador de empresas local, deberá contener, como mínimo, la siguiente 

información: 

• Presentar el CE y su estructura 

• Remitir a la web Nacional y Local 

• Sugerir lectura Libro y Documentos de la web 

• Convocarle para la siguiente reunión del CE 
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5.2.3. Documentos relacionados: 

 Manual de Bienvenida a la EBC 

 Manual de Bienvenida Nodo de Empresas 

 Pre-Cuestionario Organizaciones 

 Ficha de Alta de Empresas y Organizaciones 

5.3. Respuesta y Seguimiento 

5.3.1. Flujograma 

 

5.3.2. Descripción detallada 

Una vez recibido el Pre-cuestionario de Organizaciones, el Coordinador local de Empresas lo archivará en el 

Campo de Energía en soporte físico y dará de alta los datos de dicho pre-cuestionario en la Base de Datos Estatal 

de Organizaciones EBC (BDO). Esta Base de Datos será protegida según la LOPD y gestionada por la Vocal 

Estatal. 

Según el tipo de Participación que haya elegido las empresas, se tratará a partir de aquí de manera diferente (ver 

apartado siguiente). 

https://drive.google.com/file/d/0B8QFVblz94MsQUF1dGhZX0hCM3M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8QFVblz94MsQUF1dGhZX0hCM3M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_Kqle8Symkk8TRIdV_ppz6ynqCYsvGVIr2OqKvWdX8w/edit
https://docs.google.com/document/d/1_Kqle8Symkk8TRIdV_ppz6ynqCYsvGVIr2OqKvWdX8w/edit
https://docs.google.com/document/d/12n4bUqnr7n0ky_q-bJuToGzjsZHO2Y0IH-4VXc4E8YA/edit
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5.4. Empresas/Organizaciones según Tipo de Participación 

5.4.1. Flujograma 

 

 

5.4.2. Descripción detallada 

Las organizaciones que muestren interés en participar en la EBC tendrán dos opciones de participación: 

● Organización Colaboradora: No está asociada a la AFEBC. Podrán acercarse a todas las actividades 

abiertas de la EBC (en algunas de ellas deberán pagar una cuota de participación) pero no tendrán 

voz ni voto en la AFEBC ni en la Red de Empresas/Organizaciones EBC. No podrán utilizar la imagen 

de la AFEBC en sus comunicaciones. 

● Organización Asociada: Participa en la AFEBC como Organización Asociada. Pagarán una cuota, 

tendrán voz y voto en la AFEBC y en la Red de Empresas/Organizaciones EBC, aparecerán en la 

web y otros medios de difusión como organización asociada, podrán tener descuentos en cursos y 

otras actividades. Asimismo, firmarán el “Compromiso EBC” (incluyendo cláusula de LOPD) y 

cumplimentarán sus datos, los cuales pasarán a formar parte de la “Base de Datos Estatal de 

Empresas/Organizaciones EBC (BDO)”. Deberán cumplir con todos los requisitos que se exijan 

desde la AFEBC (Reglamento de régimen interno) a las empresas (personas jurídicas) asociadas. 
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El documento “Compromiso EBC” (ver link en el apartado 5.4.6) incluirá el compromiso de cumplir el Código de 

Conducta para Empresas/Organizaciones EBC, asumir los Valores de la EBC y desarrollar y mejorar con todos los 

grupos de interés los siguientes valores: 

▪ Cooperación. 

▪ Democracia y participación. 

▪ Transparencia, honestidad y confianza. 

▪ Dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica y justicia social. 

Asimismo, la empresa/organización se comprometerá a desarrollar e implementar al menos dos nuevas Buenas 

Prácticas (ver formulario en 5.4.6) en los doce meses siguientes a la firma de su “Compromiso EBC”. Esto se hace 

para fomentar una mínima mejora continua dentro de las empresas/organizaciones. 

La empresa/organización podrá comunicar cuantas Buenas Prácticas EBC ya tenga implementadas conforme a 

cualquiera de los indicadores de la Matriz. Estas Buenas Prácticas pasarán a formar parte de la “Base de Datos 

de Buenas Prácticas EBC (BBP)”. 

5.4.3. Empresas/ Organizaciones Colaboradoras 

Las empresas Colaboradoras serán normalmente un estatus inicial en el que la empresa/organización que se 

acerca por primera vez a la EBC colabora con el nodo o campo de energía locales e empieza a familiarizarse con 

el movimiento. No serán socias y, por tanto, no tendrán ni voz ni voto en las Asambleas y foros de la AFEBC. 

Tampoco tendrán acceso a la Red de Empresas. 

5.4.4. Empresas/ Organizaciones Asociadas 

A las empresas que deseen asociarse se les remitirán 3 documentos básicos: 

 El "Compromiso EBC", en el que la empresa debe cumplimentar y comprometerse a: 

o Implementar anualmente dos buenas prácticas de la Economía del Bien Común 

o Informar de este compromiso a sus grupos de interés y al público en general 

o Participar en las actividades organizadas por la Asociación Federal Española para el Fomento 

de la Economía del Bien Común, cuando esto sea posible y apropiado. 

 El Formulario para asociarse, donde se rellenan todos los datos de la empresa y se define su cuota de 

asociado.  

 Los formularios de Buenas Prácticas, donde la empresa registrará las buenas prácticas que va poniendo 

en marcha cada año y las remitirá al Coordinador Local de Empresas de su Campo de Energía. 

Esta documentación, una vez recopilada por el Coordinador de Empresas local, tendrá los siguientes destinos: 

 El Compromiso EBC lo entregará al Coordinador local del CE para que lo archive físicamente. 

 El Formulario para asociarse lo entregará también al Coordinador local del CE para que gestione su alta 

en la Asociación, dándolo de alta en la correspondiente Base de Datos. En este momento el Coordinador 

del CE enviará asimismo a la Empresa/Organización una copia de los estatutos vigentes. 
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 Las Buenas Prácticas que la empresa vaya remitiendo cada año, se darán de alta en la "Base de Datos 

de Buenas Prácticas (BBP)". Se encargará de ello la propia empresa (cuando el sistema informático lo 

permita) o el Propio Coordinador local de Empresas. 

 

 

5.4.5. Empresas/Organizaciones Pioneras 

Las empresas que estén asociadas también podrán tomar la decisión de implementar el Balance del Bien Común. 

En estos casos, el Coordinador de Empresas local remitirá a la empresa la siguiente documentación básica: 

 El Test Rápido, para que se haga una primera idea de cómo está la empresa desde el punto de vista del 

Bien Común. Una vez rellenado, lo devolverá al Coordinador de Empresas local para su archivo en el 

Campo de Energía. 

 La documentación detallada para poder confeccionar internamente su Balance del Bien Común: 

o La Herramienta Excel para confeccionar el BBC 

o Ejemplos de BBC de otras empresas 

o Documentación detallada por indicador, donde se explica cómo se mide cada uno de los 

indicadores de la matriz 

o Otros documentos que puedan ser útiles 
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5.4.6. Documentos Relacionados 

 CompromisoEBC 

 Ficha Solicitud Alta Empresas y Organizaciones 

 Buenas Prácticas (genérico) 

 Buenas Prácticas (específico) 

 Test Rápido 

6. DOCUMENTACIÓN 

Ver enlaces a lo largo de todo el documento. 

 

https://docs.google.com/document/d/1mmq0tUU6NArWxRX2W06pLY7RiK_Ug6tRREf4tTfpnEI/edit
https://docs.google.com/document/d/1mmq0tUU6NArWxRX2W06pLY7RiK_Ug6tRREf4tTfpnEI/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bo68n8-5UZ7fHuU4_99UEMGf3Q3eAm9Tjxc9d01qu30/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bo68n8-5UZ7fHuU4_99UEMGf3Q3eAm9Tjxc9d01qu30/edit
https://docs.google.com/document/d/1mIGfMKNQt3SleNWeI10b2QVhtQaUfK1TnW3r31Iw_ic/edit
https://docs.google.com/document/d/1mIGfMKNQt3SleNWeI10b2QVhtQaUfK1TnW3r31Iw_ic/edit
https://docs.google.com/document/d/15iIgNwIvs69GorIFPYI-L8bxo02-qvRYzDWAyVyBh9U/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/15iIgNwIvs69GorIFPYI-L8bxo02-qvRYzDWAyVyBh9U/edit#heading=h.gjdgxs

