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Lanzan un estudio de opinión sobre la RSE en el mundo
Sigma Dos Internacional, compañía especializada en estudios de mercado y opinión pública, con el
apoyo de MAS Business, consultora especializada en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y
sostenibilidad, lanzan opinaRSE, Estudio global de la opinión pública sobre RSE.

Este estudio, que se realiza anualmente, recopila, mediante la elaboración de encuestas públicas, datos relevantes
en asuntos de RSE para su investigación y análisis. Dependiendo del tipo de estudio se encuestan desde 1.000 a
32.000 personas en en 31 países del mundo, entre los que se encuentra España. Los resultados del estudio
‘opinaRSE’ se ponen a disposición de las empresas como una herramienta de gran utilidad para la toma de
decisiones, la mejora en la gestión de la RSE, el análisis de tendencias internacionales y como un instrumento de
diálogo con los grupos de interés.
La investigación incluye diferentes tipos de estudio: el estudio ‘opinaRSE España’, que ofrece los resultados en
detalle de las encuestas realizadas a la opinión pública en general en España; el estudio ‘opinaRSE España-Global’,
que ofrece los resultados en forma de gráficos y tablas de España y otros 31 países del mundo; el estudio
‘opinaRSE Iberia-Global’, que sigue las mismas directrices que el estudio de ‘España-Global’ pero incorporando los
resultados en detalle de Portugal; el estudio ‘opinaRSE Nacional’, que ofrece información detallada de cualquiera
de los 32 países en lo que se realizan las encuestas; y el apartado ‘preguntas Omnibus’, que ofrece, en cualquiera
de los tipos de estudio ‘opinaRSE’, la posibilidad a las empresas u organizaciones que lo adquieran de introducir
preguntas propias de su compañía.

Más artículos

INTRODUZCA SU OPINIÓN

Para aportar su opinión debe validarse como usuario registrado de Mediaresponsable a través del
siguiente formulario.
Email

Contraseña

¿Ha olvidado sus datos? Entre su dirección de e-mail en la casilla inferior y pulse enviar.
E-mail

Si todavía no se ha registrado como usuario de Mediaresponsable, puede hacerlo de forma gratuita
haciendo clic aquí.
Si tiene alguna dificultad técnica con su cuenta de usuario en Mediaresponsable, envíe un mensaje de
correo electrónico a redaccion@empresaresponsable.com con la descripción detallada de su problema
y nuestro centro de soporte le responderá.

