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SAW-B : ¿Quiénes somos?  
 

 

 

 

  

Fundada en 1981, SAW-B surge para una economía más 
inclusiva que pone al ser humano en el centro de sus 

preocupaciones. 

 

• Plataforma pluralista de economía social de Valonia y 
Bruselas: 12 federaciones sectoriales miembro. 

• Sus valores: la innovación, la colaboración, la calidad, el 
compromiso y la democracia participativa. 

• Nuestros miembros: portavoz más de 300 empresas (15.000 
empleadxs) en Valonia y Bruselas. 

 
 



SAW-B : Nuestras acciones 
 

 

 

 

• Une federación 

 …defender y representar 

  

• Un actor para la educación permanente 

 …ofrecer herramientas de reflexión e 
intercambio 

 

• Una consultoría 

 …desarrollar la Economía Social 
 

 



La consultoría : sus objetivos 
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• Dearrollar alternativas económicas que persigan 
una rentabilidad económica, social y medioambiental. 
 
 
• Apoyar la puesta en marcha de nuevos proyectos 
 
 
• Asesorar y acompañar, pero empoderar a los y las 
emprendedroras para desarrollar autónomamente sus 
tareas diarias 
 
• Networking y desarrollo de partenariados 
 
 
 

 



La consultoría : su oferta 
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• Apoyo y estructuración de proyectos. 
•Asesoría para la estructuración legal adaptada al 
proyecto. 
•Análisis y asesoramiento sobre la estructura humana 
y la participación de lxs empleadxs. 
•Asesoramiento y apoyo en la búsqueda de 
financiación y ayudas al empleo. 
•Profesionalización de las empresas a través de 
herramientas de gestión adecuadas. 
•Asesoramiento y apoyo a la inscripción en mercados 
públicos y sobre la estrategia de acceso. 
•Servicio de comunicación y grafismo 
 



Definición de gobernabilidad 
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Es  el conjunto de normas y procedimientos que regulan las 
relaciones entre: 
  

• la dirección de una empresa, 
 

• su consejo de administración,  
 
• sus accionistas,  
 

• y terceros / grupos de interés.  
 
 

« El gobierno corporativo determina la estructura por la que 
  se definen los objetivos del negocio, así como los medios con los que 

  alcanzarlos y garantizar el seguimiento de los resultados obtenidos. » 
 
Definición de l’OCDE 2004 
Principios de Gobierno Corporativo, OCDE 2004 www.oecd.org  

 
 

 

http://www.oecd.org/


Autoevaluación del consejo de administración 
 

 

SAW-B –  13 et 16 novem²bre 2012 

 

 

 

Un acompañamiento  
 
SAW-B ofrece un acompañamiento a las empresas sociales, que 
consiste en una autoevaluación de su consejo de administración, y 
a través de una metodología desarrollada por el Centro de 
Economía Social de la Universidad de Lieja, y SAW-B. La 
autoevaluación se centra en: 
 
• La composición del Consejo de Administración y perfiles de las 

personas administradoras; 
• El funcionamiento del consejo de administración; 
• Las funciones del Consejo de Administración. 
 

 



Autoevaluación del consejo de administración 
 

 

SAW-B –  13 et 16 novem²bre 2012 

 

 

 

  

Objetivos del acompañamiento  
 
Este ejercicio de autoevaluación debe permitir a los/as 
administradores/as objetivar y comparar las 
percepciones de cada uno/a de la gobernabilidad de la 
empresa, sus operaciones, los roles asumidos y perfiles 
presentes. 
 

 



Autoevaluación del consejo de administración 
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Ejecución de acompañamiento  
 
1. Reunión con el/la directora/a de la empresa para explicar el proceso 

y entender el negocio de la compañía, la composición y la dinámica 
de su gestión, etc. ; 

2. Durante un Consejo de Administración, cada administrador/a rellena 
individualmente y de forma anónima un cuestionario corto (15-20 
minutos); 

3. Los resultados se recogen con el fin de identificar tendencias y hacer 
un informe a la dirección; 

4. El/La director/a y el Consejo de Administración pueden entonces 
identificar las tendencias y evaluar las necesidades y la pertinencia 
del desarrollo de instrumentos de gobierno complementarios, poner 
en práctica un plan de acción. 

 
 



Formación para una buena gobernabilidad 
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SAW-B ofrece un módulo de capacitación que aborda diversos 
aspectos de un buen gobierno a través de herramientas prácticas y 
ejemplos concretos. 

 

Objetivos  
 

Los tres módulos de esta formación deben ayudar a los/as 
administradores/as y responsables de empresas sociales para 
dominar las reglas de una gobernabilidad eficaz, para evaluar y 
dinamizar su propia junta directiva, y para integrar mejor a los/as 
trabajadores/as y terceros en su estructura a través de una 
sociedad más democrática y participativa. 
 

 



Formación para una buena gobernabilidad 
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Los 3 módulos abordan los siguientes temas : 
  
1. Asamblea General y Junta Directiva: roles, deberes y 

funciones. 
2. Reglas de Procedimiento Internas y Panel de 

seguimiento de las obligaciones de la Junta Directiva. 
3. Gobierno, empleados/as y grupos de interés. 
 

 



Business Plan Social 

 

 

Un outil d’aide à la création 

et au développement de son entreprise 

- Mélanie Trembloy – 
SAW-B 

31 mars 2010 

www.saw-b.be 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


