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Resumen 

 
El presente Trabajo de Fin de Máster pretende realizar un estudio sobre la 

Responsabilidad Social Corporativa a través del análisis de diferentes teorías, y su 

evolución a lo largo de los años. El objetivo principal de este estudio es la elaboración 

de un caso real en el que se desarrolla el Plan Estratégico de Responsabilidad Social 

Corporativa de la Fundación CIRCE mediante el análisis del entorno, la identificación de 

los principales grupos de interés y la elaboración de un procedimiento de implantación y 

evaluación de las estrategias. 

 

Resum 

 
Aquest Treball de Fi de Màster pretén fer un estudi sobre la Responsabilitat Social 

Corporativa a través de l'anàlisi de diferents teories, i la seva evolució al llarg dels anys. 

L'objectiu principal d'aquest estudi és l'elaboració d'un cas real en què es desenvolupa 

el Pla Estratègic de Responsabilitat Social Corporativa de la Fundació CIRCE 

mitjançant l'anàlisi de l'entorn, la identificació dels grups d'interès principals i l'elaboració 

d'un procediment de implantació i avaluació de les estratègies. 

 
 

Abstract 

 
This Master's Thesis aims to carry out a study on Corporate Social Responsibility 

through the analysis of different theories, and its evolution over the years. The main 

objective of this study is the elaboration of a real case in which the Strategic Plan of 

Corporate Social Responsibility of the CIRCE Foundation is developed through the 

analysis of the environment, the identification of the main groups of interest and the 

elaboration of a procedure of implementation and reassessment of strategies. 

Palabras claves / Keywords 

 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) – Plan Estratégico – Stakeholders – Fundación 

CIRCE – Acciones – Indicadores 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC, en adelante) es una materia que ha ido 

ganando presencia en el sector empresarial durante la última década. El cambio de 

mentalidad en la sociedad, quienes empiezan a sentir preocupación por los efectos 

sociales y medioambientales que las empresas causan con su actividad, y las 

iniciativas propuestas por diferentes organizaciones, como el Pacto Mundial promovido 

por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, han respaldado el auge en esta 

materia. 

La Responsabilidad Social Corporativa es una materia muy presente a día de hoy en el 

sector empresarial lo que ha generado una inquietud personal potenciada por los 

conocimientos adquiridos en el Máster de Gestión y Comunicación de Entidades 

Sociales y Solidarias. 

Ante esta inquietud, se busca profundizar en la materia y por ello, el trabajo se ha 

estructurado en dos principales capítulos. El primero de ellos, el Marco Teórico, 

profundiza en el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, así como sus 

principales características, teorías y la evolución desde su origen hasta la actualidad. El 

segundo capítulo expone los resultados del análisis mediante la creación del Plan 

Estratégico de RSC para la Fundación CIRCE (CIRCE, en adelante).  

La metodología implementada para la elaboración del presente trabajo es la conocida 

metodología de caso, cuyo objetivo es la elaboración de un proyecto en una 

organización, siendo en este caso real y bajo la supervisión del propio Departamento de 

Sostenibilidad para su futura puesta en práctica. Con esto, se busca formular diferentes 

líneas estratégicas y acciones por las cuáles CIRCE se va a guiar para implementar la 

Responsabilidad Social Corporativa.  

De forma más detallada, para desarrollar el Plan Estratégico de RSC de CIRCE, siendo 

el objetivo principal del trabajo, se ha llevado un análisis interno y externo de la 

organización mediante el método DAFO. Además, se han identificado los principales 

grupos de interés que se ven afectados de manera directa e indirecta por el desarrollo 

de la propia actividad, priorizando aquellos que influyan más en materia de RSC. 
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Posteriomente, tras haber realizado un análisis, lo más objetivo y contrastado posible, 

se proponen objetivos y acciones estratégicas en relación con la misión y visión de la 

organización. Estas líneas estratégicas son medidas con indicadores para su posterior 

evaluación y revisión. Finalmente, se presentan las conclusiones tras la construcción 

del propio Plan Estratégico para CIRCE. 
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I. MARCO TEÓRICO 

1. ¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa? 
 

En este primer apartado se pretende crear un contexto al significado de la 

Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa y su evolución a lo largo de los años. 

La RSC es un conjunto de acciones que las empresas deciden llevar a cabo 

voluntariamente para contribuir por una sociedad mejor y más sostenible. Este 

concepto ha estado en constante evolución y por ello, es necesario conocer diferentes 

definiciones para obtener una visión completa. 

Para hablar acerca de la RSC, es esencial entender que existe una estrecha relación 

con los valores y los principios de cada organización debido a que las acciones llevadas 

a cabo van más allá del cumplimiento con los mínimos legales. El objetivo es mantener 

un equilibrio entre sus propios intereses y los de la sociedad.  

Según el Libro Verde de la Comisión Europea, se define la Responsabilidad Social 

como la “Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores” (Comisión Europea, 2001).  

Por otro lado, el Informe del Foro de expertos del Ministerio de Trabajo en 

Responsabilidad Social Empresarial, establece que “La RSE tiene como objetivo la 

sostenibilidad basándose en un proceso estratégico e integrador en el que se vean 

identificados los diferentes agentes de la sociedad afectados por las actividades de la 

empresa”. (Foro de Ministros del Estado, 2005) 

Estas dos definiciones, pueden ayudar a entender las diferentes características que 

componen este concepto: 

1. La primera de ellas trata sobre la voluntariedad de aplicar la RSC en la entidad o 

empresa más allá de lo que establece la Ley, como se ha mencionado 

anteriormente.  
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2. La segunda característica define la aplicación de la Responsabilidad Social en el 

día a día de todas las áreas y ámbitos de la empresa mediante diferentes tipos de 

acciones.  

3. En tercer lugar, la RSC va más allá de acciones puntuales que se llevan a cabo por 

parte de la empresa, sino que estas deben de ser duraderas en el tiempo, 

transversales, y por ello, se considera una forma de entender los valores, principios 

y filosofía de la entidad.  

4. Finalmente, una de las características más significativas es la importancia de los 

diferentes agentes de la sociedad (Stakeholders o Grupos de interés) que se ven 

involucrados en estas medidas de Responsabilidad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 1: CARACTERÍSTICAS DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA 

 

 

Ilustración 2: Características de la Responsabilidad Social 

Corporativa 

 

 

ILUSTRACIÓN 3: CARACTERÍSTICAS DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA 

 

 

Ilustración 4: Características de la Responsabilidad Social 

Corporativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De este modo, se entiende la necesidad que muchas empresas tienen de compensar el 

impacto en la sociedad debido a sus actividades, satisfaciendo otras necesidades que 

no son estrictamente sus propios intereses económicos o financieros. Por todo ello, 

mediante la RSC, las empresas implementan políticas sociales, económicas y 

medioambientales para disminuir dicho impacto en la sociedad. 

2. Origen y Teorías 
 

La RSC lleva décadas captando la atención de la sociedad, las empresas y las 

instituciones públicas de todo el mundo. Es cierto que su origen surge a raíz de una 

creciente preocupación social por aspectos éticos y medioambientales. Desde los años 

50 diversos autores coincidieron en la importancia de “hacer el bien” a la sociedad por 

parte de las empresas, independientemente de sus actividades económicas. 

Un gran ejemplo es el economista estadounidense Howard Bowen, considerado el 

padre de la Responsabilidad Social, que afirmaba en 1953 que “Las obligaciones de los 

hombres de negocio son: hacer políticas, tomar decisiones o seguir lineamientos de 

acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de nuestra sociedad” 

(Bowen, 1953) 

Por otro lado, Milton Friedman, Premio Nóbel de Economía, defiende en 1970, en una 

publicación en el New York Times Magazine, a diferencia de Bowen, que la única 

responsabilidad de las empresas son sus accionistas: “The only business of business is 

business”. 

Ambas líneas de pensamientos económico acerca de la RSC abrieron un debate hasta 

el año 1971 donde surge la Declaración del Comité para el Desarrollo Económico 

(CED). Esta declaración busca establecer una relación continua entre el gobierno y las 

empresas para dar solución y visibilidad a los problemas sociales existentes. 
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El CED creó un modelo en el que clasificaba en diferentes grados la responsabilidad de 

la empresa sobre los grupos de interés. Como podemos observar en la Ilustración 2, el 

modelo divide las responsabilidades en primarias, secundarias y terciarias, en función 

de la implicación de cada stakeholder en la misión de la organización, siendo las 

responsabilidades primarias las de mayor grado de influencia y las terciarias las de 

menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el modelo del CED, Archie Carroll, entre 1979 y 1991, elabora un modelo en forma 

de pirámide, en el que establece cuatro clases de responsabilidades: legales, éticas, 

económicas y filantrópicas. Carroll le da una gran importancia a la rentabilidad de las 

organizaciones y al cumplimiento de la ley por lo que las sitúa en base de la pirámide, 

como se puede observar en la Ilustración 3. 

Por otro lado, dándole una menor importancia, establece en la parte superior aquellas 

responsabilidades enfocadas a relación que tienen de forma directa con los 

stakeholders, tanto de forma obligatoria (responsabilidad ética) cómo voluntarias 

(responsabilidad filantrópica). 

 

ILUSTRACIÓN 2: CÍRCULOS CONCÉNTRICOS DE RSC 

 

Ilustración 2: Círculos concéntricos de RSC 

 

ILUSTRACIÓN 2: CÍRCULOS CONCÉNTRICOS DE RSC 

 

Ilustración 2: Círculos concéntricos de RSC 

 Fuente: Committee for economic development, 1971 

 

 

 Fuente: Committee for economic development, 1971 

 

 

Ilustración 3: Pirámide de Carroll de la Responsabilidad Social 

Empresarial Fuente: Committee for economic development, 1971 

 

 

 Fuente: Committee for economic development, 1971 
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Con esta teoría Carroll busca dar un orden de importancia a las acciones llevadas por 

las organizaciones y afirma que: “La responsabilidad social de la empresa implica el 

deber de obtener un beneficio, obedecer la ley, ser ético y ser un buen ciudadano” 

(Carroll, 1991) 

3. Evolución de la RSC  
 

Tras analizar algunas de las Teorías que han ido surgiendo a lo largo de los años, se 

detallan ciertos hechos relevantes que van a dar forma a lo que se conoce hoy en día 

como Responsabilidad Social Corporativa. 

Uno de los primeros hitos en torno a la RSC es la creación del primer “Social 

Investment Forum”, en 1991, con el objetivo de promover y animar el desarrollo y el 

impacto positivo de la inversión socialmente responsable. 

En 1997 y gracias a la colaboración entre el Programa de las Naciones Unidas para el 

medio ambiente (PNUMA) y la organización Coalition for Enviromentally Responsible 

Economies (CERES), se crea el Global Reporting Initiative (GRI), una guía cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de las memorias de sostenibilidad mediante principios e 

indicadores para poder medir el desempeño económico, social y ambiental de una 

empresa. 

ILUSTRACIÓN 3: PIRÁMIDE DE CARROLL DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

 

Ilustración 3: Pirámide de Carroll de la 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

 

ILUSTRACIÓN 3: PIRÁMIDE DE CARROLL DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

 

Ilustración 3: Pirámide de Carroll de la 

Responsabilidad Social Empresarial 

 
Fuente: (Carroll, 1999) 

 

 

Fuente: (Carroll, 1999) 

 

 

Ilustración 4: Diez Principios Universales 

del Pacto MundialFuente: (Carroll, 1999) 

 

 

Fuente: (Carroll, 1999) 
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Ante estos hitos de evolución de la Responsabilidad Social, se crea en este mismo año, 

la norma S.A. 8000 por parte de “Social Accountability Internacional”. Esta norma es la 

certificación social por excelencia para organizaciones de todo el mundo. Además, se 

publica la norma AA1000, la cual permite medir los resultados sociales y éticos de las 

empresas. 

Por otro lado, en Europa también se llevan a cabo diferentes acciones que hacen que el 

concepto vaya cogiendo fuerza hasta lo que hoy en día se conoce como RSC. 

En el año 2000 se produce el Consejo Europeo de Lisboa, durante el cual se adopta un 

acuerdo por el que la Unión Europea busca convertir su economía en una de las más 

competitivas mediante el impulso del empleo, el conocimiento y el medio ambiente.  

A su vez, gracias a una de las organizaciones referentes en sostenibilidad y RSE en 

España, Forética, surge la norma SGE 21, siendo “la primera norma europea que 

permite implantar, auditar y certificar un sistema de gestión ética y socialmente 

responsable” (Forética, s.f.)  

Al mismo tiempo va a comenzar una etapa prolífica en el ámbito de la RSC y la 

sostenibilidad gracias al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Este Pacto es “un 

llamamiento a las empresas y organizaciones a que alineen sus estrategias y 

operaciones con Diez Principios universales sobre derechos humanos, normas 

laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción” (Naciones Unidas, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4: DIEZ PRINCIPIOS UNIVERSALES DEL 

PACTO MUNDIAL 

 

 

Ilustración 4: Diez Principios Universales del Pacto 

Mundial 

 

 

ILUSTRACIÓN 4: DIEZ PRINCIPIOS UNIVERSALES DEL 

PACTO MUNDIAL 

 

 

Ilustración 4: Diez Principios Universales del Pacto 

Mundial 

 

Fuente: (Naciones Unidas, 2000) 

 

 

Fuente: (Naciones Unidas, 2000) 
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A finales de la década, acontecen dos hitos relevantes para la RSC: 

• El primero de ellos es la creación de la Guía ISO 26000, que pretende ser un 

modelo que establece una línea para la implantación de la Responsabilidad Social 

en cualquier organización.  

• El segundo es la creación de la Ley de Economía Sostenible en España, cuyo 

objetivo era impulsar la economía española tras la crisis financiera del momento. 

Por otro lado, el 25 de septiembre de 2015, más de 190 países se comprometieron con 

los conocidos como 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que establecieron las 

Naciones Unidas para su cumplimiento en el año 2030.  

Estos objetivos actúan en base a la conocida Agenda 2030 y están ligados a los 

Principios Universales del Pacto Mundial mencionados anteriormente, como se puede 

observar en la Ilustración 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, y hasta el día de hoy, gran parte de las empresas y gobiernos mundiales 

actúan bajo estas directrices en materia de RSC y por ello, el presente proyecto busca 

desarrollar un Plan Estratégico de RSC basándose en estas líneas de trabajo. 

ILUSTRACIÓN 5: CORRELACIÓN DIEZ PRINCIPIOS UNIVERSALES DEL PACTO 

MUNDIAL Y LOS 17 ODS 

 

 

Ilustración 5: Correlación Diez Principios Universales del Pacto Mundial y los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

ILUSTRACIÓN 5: CORRELACIÓN DIEZ PRINCIPIOS UNIVERSALES DEL PACTO 

MUNDIAL Y LOS 17 ODS 

 

 

Ilustración 5: Correlación Diez Principios Universales del Pacto Mundial y los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Fuente: (Pacto Mundial , 2017) 

 

Fuente: (Pacto Mundial , 2017) 

 

Ilustración 6: Pasos para la Elaboración 

del Plan Estratégico de RSCFuente: 

(Pacto Mundial , 2017) 

 

Fuente: (Pacto Mundial , 2017) 
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II. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FUNDACIÓN 

CIRCE 

Con el fin de poner en valor todos los conocimientos adquiridos sobre la RSC, se 

propone desarrollar el Plan Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa de 

CIRCE, para los años 2022-2024. 

En primer lugar, en necesario saber que la planificación estratégica establece procesos 

con el fin de definir una serie de estrategias que contribuirán al logro de la misión de la 

organización. Para el correcto desarrollo del plan estratégico, es necesario, también, 

establecer objetivos e indicadores para cada departamento o campo de negocio (León 

Soriano, Muñoz Torres, & Chalmeta Rosaleñ), así como acciones enfocadas a las 

necesidades halladas en el análisis previo. 

En el caso del presente trabajo, la creación del Plan Estratégico de CIRCE en materia 

de RSC, se va a seguir la metodología de Bryson, Crosby, & Bryson (Understanding 

Strategic Planning and the formulation and implementation of strategic plans as a way 

of knowing: the contributions of actor-network theory) a través de los siguientes pasos:  

1. Justificación: asumir la necesidad de iniciar el proceso de un plan estratégico, y 

establecer quién y cómo debe ser desarrollado. 

2.  Analizar si la organización cumple con los diversos requisitos legales que 

puedan ser convenientes en la materia que se quiera trabajar. 

3. Clarificar la misión, la visión y los valores de la organización, así como 

establecer una misión enfocada a la temática del Plan Estratégico.  

4. Evaluar el entorno externo e interno de la organización para identificar 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

5. Identificar aquellos stakeholders críticos, así como sus necesidades y 

expectativas, que afectan a la organización en su conjunto y priorizar en 

aquellos que exista una mayor necesidad de actuar. 

6. Establecer el Plan Estratégico de RSC de CIRCE: formular estrategias, 

objetivos y acciones para gestionar aquellas necesidades encontradas. 

7. Desarrollar un proceso de implantación que sea eficaz. 

8. Proceso de evaluación del Plan Estratégico. 
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El Plan Estratégico debe ser gestionado con el mayor compromiso posible para que 

pueda desarrollarse de manera efectiva y en beneficio de la entidad. Por ello, cada una 

de las fases son de vital importancia para lograr el éxito de éste. Por otro lado, para 

lograr una visión estratégica exitosa, deben ser desarrolladas de la manera más 

objetiva posible (Aguilera Castro & Riascos Erazo, 2009). 

Previo al desarrollo del Plan Estratégico y para entender el contexto, es primordial 

realizar una descripción de la entidad con la que se va a trabajar, así como conocer la 

actividad en la que se desarrolla y el sector en el que trabaja. 

 

 

ILUSTRACIÓN 6: PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE RSC 

 

 

Ilustración 6: Pasos para la Elaboración del Plan Estratégico de 

RSC 

 

 

ILUSTRACIÓN 6: PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE RSC 

 

 

Ilustración 6: Pasos para la Elaboración del Plan Estratégico de 

RSC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 7: Logo de CIRCEFuente: 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 18 

CIRCE es una organización sin ánimo de lucro catalogada como Centro Tecnológico, 

ya que su finalidad es la generación de conocimiento tecnológico para la mejora de la 

sociedad y de las empresas en su conjunto. Surge en el año 1993 y está situada en la 

ciudad de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

La labor de CIRCE es crear, diseñar y transferir soluciones innovadoras y 

conocimientos científico-técnicos al sector empresarial en el ámbito energético. Esto se 

logra gracias a un equipo de más de 250 personas de 13 nacionalidades diferentes. 

La organización busca mejorar la competitividad de los diferentes sectores productivos 

nacionales e internacionales mediante la generación de transferencia tecnológica, a 

través de actividades de I+D+i y formación, orientadas al mercado dentro del ámbito de 

la sostenibilidad y eficacia de los recursos, las redes energéticas y las energías 

renovables como se puede observar en la Ilustración 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 8: LÍNEAS DE TRABAJO DE CIRCE 

 

Ilustración 8: Líneas de trabajo de CIRCE 
 

ILUSTRACIÓN 8: LÍNEAS DE TRABAJO DE CIRCE 

 

Ilustración 8: Líneas de trabajo de CIRCE 

Fuente: (Fundación CIRCE, 2020) 

ILUSTRACIÓN 7: LOGO DE CIRCE 

 

 

Ilustración 7: Logo de CIRCE 
 

 

ILUSTRACIÓN 7: LOGO DE CIRCE 

 

 

Ilustración 7: Logo de CIRCE 
 

Fuente: (Fundación CIRCE, 2020) 
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Para llevar a cabo su actividad, CIRCE colabora con grandes y pequeñas empresas 

locales, nacionales o internacionales privadas, así como colaboraciones con 

organizaciones como universidades y administraciones públicas para la participación 

conjunta en proyectos europeos. Además, realiza una labor formativa a profesionales y 

desempleados.  

Por otro lado, es necesario destacar que CIRCE es una fundación con las 

particularidades que estas entidades presentan. Su máximo órgano de gobierno es el 

patronato formado por entidades como Endesa, Universidad de Zaragoza, entre otras.  

Además, la dirección de CIRCE establece diferentes comités destinados a diversas 

materias, para su correcta gestión, como Consejo de Dirección, Comité de RSC o de 

seguridad y salud, Comisión de Igualdad, etc.  

Es importante conocer estos órganos de gestión, ya que se va a colaborar de manera 

directa con algunos de ellos para el consenso del presente Plan Estratégico de RSC. 
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1. Justificación  
 

Desde CIRCE, se llevan a cabo numerosas acciones dirigidas por el Comité de RSC y 

el Equipo de Sostenibilidad que le hacen ser considerados como socialmente 

responsables con medidas consolidadas de empleo, igualdad, código ético, beneficios 

sociales o conciliación, formación, seguridad y salud, las cuales se pueden ver en su 

Memoria de Sostenibilidad 2020. 

Por ello, en el presente trabajo se busca establecer un Plan Estratégico de RSC donde 

se puedan reordenar todas estas acciones y crear objetivos nuevos con la finalidad de 

mejorar las expectativas de aquellos stakeholders internos y externos. Esto ayudará a 

CIRCE a tener una estrategia socialmente responsable clara y sólida para los próximos 

años, relacionada con su misión y visión y, así, poder crear una ventaja competitiva en 

el mercado. 

Para el desarrollo del trabajo, como se ha mencionado anteriormente, se ha contado 

con la colaboración del Comité de Dirección de la organización, la persona responsable 

del Departamento de Sostenibilidad y su equipo. El Plan Estratégico que se pretende 

desarrollar será integrado e implementado en la organización a lo largo del año 2022. 

2. Requisitos legales 
 

Uno de los pasos necesarios para crear un Plan Estratégico es la aclaración de los 

diversos requisitos legales que puedan ser convenientes en base a la legislación 

vigente. Por ello, en CIRCE desarrollan su actividad cumpliendo con dicha normativa en 

materia de prevención, conciliación, igualdad y medioambiente, entre otros aspectos 

relevantes. 

Por un lado, la entidad dispone de un Código ético desde el año 2013, en el cual se 

define la línea de conducta de las personas de CIRCE para lograr un correcto equilibrio 

entre los intereses y expectativas de los diferentes stakeholders. 

Por otro lado, la organización cumple con la normativa mediante una Política Integrada 

de Calidad, Medioambiente, Energía, Seguridad de la Información y Seguridad y Salud 

de las personas, así como de un manual de buenas prácticas ambientales. 
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Estas políticas se gestionan de manera equilibrada e íntegra para lograr los resultados 

económicos, ambientales y sociales esperados a través del cumplimiento de las 

diferentes normativas que les aplica. Algunas de las que afectan en el ámbito 

medioambiental y en la gestión de los residuos son las siguientes: 

a) Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 

Residuos de Envases 

b) Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

c) Ley 22/2011, 28 de julio de residuos y suelos contaminados. 

Además del aspecto ambiental, es importante destacar el estrecho compromiso que 

tiene CIRCE por el respeto y la garantía del principio de Igualdad retributiva. Por ello, 

disponen del Plan de Igualdad, el cual, además de dar respuesta al Real Decreto 

902/2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, se instaura 

como un principio esencial en la política de la entidad. 

Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente, CIRCE cuenta con una Política 

de Seguridad y Salud de las personas donde además de cumplir con la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, cumplen con más normativas 

(tabla 1) para salvaguardar la seguridad de sus trabajadores. 

  

 

Seguridad y Salud 

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 

el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra INCENDIOS 

TABLA 1: NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

Tabla 1: Normativa en materia de Seguridad y Salud 

 

 

 

TABLA 1: NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

Tabla 1: Normativa en materia de Seguridad y Salud 

 

 

 

TABLA 1: NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Fuente: Departamento Jurídico CIRCE 

 

Fuente: Departamento Jurídico CIRCE 

 

Ilustración 9: Análisis DAFOFuente: 

Departamento Jurídico CIRCE 
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Además de la seguridad y salud, la organización pone en valor la conciliación familiar 

de sus empleados, por lo que, además de cumplir con la Ley 39/1999, de 5 de 

noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 

trabajadoras, de manera voluntaria mejora y pone en valor estas medidas. 

Finalmente, la protección de los datos de los empleados es primordial para cualquier 

organización y por ello, CIRCE lo tiene en consideración cumpliendo con algunas de las 

normativas vigentes, entre otras, como: 

a) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos). 

b) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

Como conclusión, se puede observar cómo CIRCE desarrolla su actividad a través del 

cumplimiento de la legislación vigente y aplicando criterios de Responsabilidad Social. 

Además, se cumplen las características mencionadas en el Marco Teórico del presente 

trabajo para que una empresa sea socialmente responsable: 

1. Voluntariedad: Acciones llevadas a cabo fuera del marco legal, como mejoras 

sociales y para el bienestar el personal de CIRCE (medidas de conciliación 

familiar, fomento de la igualdad de oportunidades, etc.) 

2. Aplicación en todas las áreas de la empresa: Acciones en diferentes 

departamentos como en el de sostenibilidad (acciones medioambientales) o en 

el de Recursos Humanos (Plan de Igualdad y medidas sociales) 

3. Acciones duraderas y transversales: Procurar que las acciones que realizan se 

puedan mantener a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la Política de Teletrabajo 

se ha mantenido tras el primer confinamiento por COVID – 19 y se ha mejorado. 

4. Importancia de los stakeholders: Búsqueda de acciones que puedan satisfacer 

las necesidades y expectativas de los grupos de interés. 
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3. Misión, Visión y Valores de CIRCE 
 

En CIRCE se busca tener una mejora competitiva constante hacia la Agenda 2030, 

reafirmando el compromiso con la RSC y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 

así crear valor para los stakeholders. 

Por ello, CIRCE establece su Misión, Visión y Valores en función de su actividad 

esencial, y el compromiso adquirido. 

 

Misión 

Mejorar la competitividad de las empresas mediante la generación y transferencia de 

tecnología a través de actividades de I+D+i y formación orientadas a mercado y en el 

ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos, las redes energéticas y las 

energías renovables. 

Visión 

o Referencia internacional en energía 

o Multiplicador de inversión en I+D+i 

o Foco de talento 

o Generador de ideas y soluciones innovadoras y competitivas 

 

Valores 

o Calidad y agilidad  

o Compromiso y responsabilidad  

o Pasión por el reto y la innovación  

o Transparencia  

o Entusiasmo por el trabajo colaborativo  

o Vocación por la sostenibilidad económica, social y ambiental 
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3.1.  Misión de RSC 

 

Establecer la misión es una parte primordial en la gestión estratégica de las 

organizaciones ya que ayuda a enfocar el esfuerzo de los integrantes hacia una 

dirección común. Se asegura de que no se perseguirán propósitos conflictivos y actúa 

como base para desarrollar los objetivos que se buscan cumplir (Rivera). 

Por ello, para poder desarrollar un correcto Plan Estratégico es fundamental establecer 

una misión específica que ayude a cumplir con los objetivos en materia de RSC que 

incluya la relación con los stakeholders (Donaldson & Preston), los valores 

fundamentales que deben permanecer en la organización a pesar de que las 

condiciones cambien (Collins & Porras) y la prioridad que la entidad tenga a medio - 

largo plazo (Baetz & Bart). 

En base a estos fundamentos, y en consenso con el Departamento de Sostenibilidad y 

la Dirección de CIRCE, se establece la misión en materia de RSC: 

 

Transformar la energía del mañana a través de nuestra actividad: la generación y 

transferencia tecnológica en el ámbito sostenible, estableciendo buenas prácticas para 

lograr un impacto real en las personas y la sociedad. 

 

El hecho de poder integrar tu propia actividad, como es el caso de CIRCE, en tu Plan 

de Responsabilidad Social, puede suponer una ventaja para el desarrollo de buenas 

prácticas en esta materia.  

Además, es importante destacar la importancia de participar en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. CIRCE, por su propia actividad, trabaja con algunos 

de ellos de manera prioritaria: 
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Por otro lado, para el correcto desarrollo del Plan Estratégico de RSC, es importante 

enfatizar y priorizar en otros ODS cuyos fines están más enfocados a las tres vertientes 

de la Responsabilidad Social (Económico, Medioambiental, Social), y así, poder ir más 

allá de la propia actividad de la organización. Por ello, se propone trabajar en torno a 

los siguientes objetivos, para desarrollar iniciativas de manera transversal: 

 

 

 

 

La creación de la misión de la organización y la priorización de aquellos ODS que se 

quieren fomentar va a lograr una aproximación a los objetivos y acciones, que se busca 

desarrollar, siendo la base para una correcta elaboración del Plan Estratégico. 

4.  Análisis interno y externo 

 

Para poder definir una buena estrategia, es necesario conocer la posición en la que se 

encuentra la organización en el mercado, así como, la situación en la que se encuentra 

de forma interna. Por ello, uno de los métodos más conocidos es la Matriz DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Gracias a ella, se puede obtener 

una visión aproximada de la realidad de la entidad (Sanchis Palacio & Campos Climent) 

respondiendo a una serie de preguntas como las que se pueden observar en la 

Ilustración 9. 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9: ANÁLISIS DAFO 

 

 

Ilustración 9: Análisis DAFO 
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Ilustración 9: Análisis DAFO 
 

 

ILUSTRACIÓN 9: ANÁLISIS DAFO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para poder desarrollar esta Matriz, es necesario conocer las fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades que tengan un impacto significativo sobre la misión y visión de 

la organización, teniendo en cuenta factores políticos, económicos, sociales y 

culturales. (Díaz Olivera & Matamoros Hernández).  

De ahora en adelante, se van a tener en cuenta tres 

vertientes para el desarrollo del Plan Estratégico. Estas 

líneas de trabajo son comúnmente conocidas como las Triple 

Bottom Line, y no son más que la búsqueda de resultados 

centrados en la economía, el medio ambiente y la sociedad 

(García López). 

Teniendo en cuenta las Triple Bottom Line, se ha llevado a 

cabo un análisis DAFO de CIRCE en materia de RSC 

mediante un Focus Group con el Comité de Dirección y el 

Departamento de Sostenibilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10: TRIPLE 

BOTTOM LINE 

 

 

Ilustración 10: Triple Bottom Line 
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Ilustración 10: Triple Bottom Line 
 

 

Ilustración 10: Triple Bottom Line 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 11: Análisis 

DAFO - DebilidadesFuente: 

Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ILUSTRACIÓN 11: ANÁLISIS 

DAFO - DEBILIDADES 

 

 

Ilustración 11: Análisis 

DAFO - Debilidades 
 

 

Ilustración 11: Análisis 

DAFO - DebilidadesFuente: 

Elaboración propia 

ILUSTRACIÓN 11: ANÁLISIS DAFO - DEBILIDADES 
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Ilustración 11: Análisis DAFO - Debilidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 12: Análisis 
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Las debilidades de una organización son aquellos factores que dificultan el rendimiento 

de la actividad y por ello, deben ser evaluadas para poder darles una solución. Como 

se puede observar en la Ilustración 11, se han identificado las debilidades de CIRCE 

para poder contemplar estos puntos de mejora en el Plan Estratégico.  

A grandes rasgos, es necesario destacar la falta de una base sólida en cuanto a 

comunicación interna y externa, así como la falta de compromiso de los empleados en 

acciones en materia de RSC. Por otro lado, el simple hecho de no disponer de un Plan 

de Responsabilidad Social ya indica una debilidad y, por tanto, el punto de mejora más 

importante para el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las fortalezas, es necesario destacar que son aquellas cuestiones que 

constituyen un valor sólido para la organización. Es importante conocerlas para saber 

qué hace que la organización sea diferenciada de otras del mercado y así, seguir 

reforzándolas.  

ILUSTRACIÓN 12: ANÁLISIS DAFO - FORTALEZAS 

 

 

Ilustración 12: Análisis DAFO - Fortalezas 
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ILUSTRACIÓN 12: ANÁLISIS DAFO - FORTALEZAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 13: Análisis 

DAFO - AmenazasFuente: 

Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a CIRCE, como se puede observar en la Ilustración 12, se puede decir que 

destaca en el ámbito social ya que fomenta la formación continua de sus empleados, 

los beneficia con buenas medidas de conciliación y por ello, es reconocida con el sello 

de Great Place To Work. Por otro lado, posee la capacidad de autofinanciarse y ha 

logrado muy buenos resultados en los últimos años. Es necesario destacar que la 

propia actividad de la organización se centra en el desarrollo de soluciones 

tecnológicas sostenibles y en materia de RSC esto supone una gran fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las amenazas son aquellas que hacen referencia a aquellos factores que, de forma 

externa, pueden poner en riesgo la consecución de la actividad de una organización. Es 

importante tenerlas en cuenta para poder actuar de la forma oportuna y, por tanto, sufrir 

el menor impacto posible. 

En la Ilustración 13 se puede analizar un claro ejemplo que supone una gran 

incertidumbre para todas las organizaciones, y por tanto para CIRCE también, y es el 

impacto por la pandemia del COVID-19. Esto ha supuesto la necesidad de tener que 

establecer medidas extraordinarias de teletrabajo y una fuerte inversión en mascarillas. 
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Ilustración 14: Análisis 

DAFO - 

OportunidadesFuente: 

Elaboración propia 
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Por otro lado, la pérdida de la condición de Centro Tecnológico podría suponer un gran 

impacto en la actividad de la organización. Además, la dependencia de la gestión de la 

propiedad del edificio, debido a que no es propio, supone una falta de control en 

medidas de ahorro energético que se podrían establecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las oportunidades, se puede decir que son aquellos aspectos externos que 

pueden ser aprovechados para hacer crecer a la organización y, por tanto, crear 

ventaja competitiva en el mercado. CIRCE, en este aspecto tiene la oportunidad de 

continuar mejorando las condiciones laborales y de conciliación de los empleados, 

como se observa en la Ilustración 14, para estar en las tendencias del momento y no 

generar desventaja en el mercado.  

Por otro lado, existen multitud de entidades sin ánimo de lucro con las que podría 

establecer convenios de colaboración y crear vínculos para poder incrementar su 

compromiso con la sociedad. En el ámbito medioambiental existe la posibilidad de 
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influir en el desempeño ambiental de los clientes por la propia actividad de CIRCE o 

bien, fomentar acciones para la reducción de la huella de carbono. 

Como se ha podido observar, el análisis DAFO otorga una realidad de la entidad que va 

a ser muy útil para la elaboración del Plan Estratégico de RSC junto a las necesidades 

y expectativas de los stakeholders que se definan en el siguiente paso.  

En materia de RSC, CIRCE debería tener una estrategia de reorientación donde sea 

posible aprovechar y trabajar en todas aquellas oportunidades que surjan, como es en 

sí, la creación del Plan Estratégico y corregir aquellas debilidades que lleve intrínsecas 

como una comunicación, tanto interna como externa, ineficiente.  

5. Identificación de los stakeholders  

 

Freeman (1984) entiende que los stakeholders pueden definirse como cualquier 

individuo, grupo u organización que se vea afectado por la actividad de la entidad y 

enfatiza en la importancia de satisfacer sus necesidades.  

Por ello, antes de establecer los objetivos y las acciones que quieren llevarse a cabo en 

los próximos años, es necesario conocer aquellas partes interesadas que rodean a 

CIRCE. 

La identificación de los principales grupos de interés se ha llevado a cabo mediante la 

realización de una reunión con la persona responsable del Equipo de Sostenibilidad. 

Gracias a esta reunión, se ha elaborado una lista de los principales stakeholders que 

podían ser de interés y se identificaron sus necesidades con el apoyo de documentos 

como encuestas, contratos, convenios, etc. 

 

Stakeholders Internos 

Cuando se habla de stakeholders internos se hace referencia a aquellos grupos interés 

que están involucrados y tienen una relación directa con la organización y su actividad. 

En CIRCE se destacan los siguientes: 
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- Personal de CIRCE: Identificado mediante encuestas de clima laboral que se 

llevan a cabo de forma anual o encuestas para certificaciones como la de Great 

Place To Work España. 

- Personal en formación (becarios): Análisis a partir de una encuesta de 

percepción en cuestión de RSC de elaboración propia. 

- Consejo de Dirección: Reuniones quincenales y las actas de dichas reuniones. 

- Comités de CIRCE (Seguridad y Salud, empresa, Sistema de Gestión 

Integrado, Seguridad de la información): Identificado a través de las actas de 

reunión e informes de resultados de auditorías de certificación. 

 

Stakeholders Externos 

Hablar de stakeholders externos puede suponer un reto en muchas ocasiones ya que 

son aquellos grupos de interés que no trabajan directamente con la organización, pero 

se ven afectados por su actividad. A continuación, se pueden observar los que se han 

identificado para CIRCE: 

- Patronos Análisis a través de las actas de las reuniones 

- Proveedores: Las necesidades o expectativas son extraídas a través de los 

contratos y sus cláusulas. 

- Administración Pública: Cumplimiento con la legislación establecida. 

- Competidores: Análisis del mercado y alianzas creadas en plataformas-foros 

- Sociedad: Análisis DAFO 

- Socios: Convenios de colaboración  

- Clientes privados y públicos:  PBR’s (encuestas de satisfacción mediante 

entrevista directa), análisis de reclamaciones, recogida de felicitaciones, etc. 

- ONG y asociaciones colaboradoras: Reuniones de acciones de RSC 

quincenales, análisis del entorno. 

- Entidades financieras: Cumplimiento con las condiciones pactadas. 

 



 

 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ilustración 15 se puede observar el conjunto de los stakeholders que están directa 

o indirectamente relacionados con CIRCE. La involucración de los grupos de interés de 

manera activa en las organizaciones puede tener numerosos beneficios, como la 

construcción de nuevas alianzas, fomentar el compromiso con ellos o hacerles formar 

parte de la organización, entre otros aspectos relevantes. 

 

5.1. Encuesta de percepción en cuestión de RSC  
 

Como se ha mencionado anteriormente, debido a la falta de información de este grupo 

de interés, se ha llevado a cabo una encuesta de percepción para conocer las 

necesidades y expectativas del personal en formación (becarios) de CIRCE. 

Actualmente, la entidad tiene a más de 45 personas en formación en sus equipos y por 

ello, es necesario tenerles en cuenta a la hora de realizar un análisis completo.  

En primer lugar, antes de establecer un diálogo con ellos, se han detectado aquellas 

áreas de interés o temas a tratar con el grupo. En este caso, se considera importante 

abordar temas como la formación, aprendizaje en la entidad, oportunidades laborales y 

salariales, relaciones interpersonales, bienestar, importancia en el ámbito 

medioambiental y social, etc. 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido a que se buscan conocer las expectativas o necesidades en función de las 

vertientes establecidas anteriormente (Económica, Social, Medioambiental) para 

nuestro Plan Estratégico, se lanza una encuesta que dé respuesta a estas perspectivas 

contestada por un 75,5% del total (Anexo I). 

Perspectiva social 

Por un lado, uno de los objetivos en la perspectiva social es conocer la satisfacción del 

personal en formación en cuanto al aprendizaje adquirido hasta el momento. En este 

caso, un 76,5% de los encuestados afirmó tener un grado de satisfacción mayor de 8 

(siendo 1 el mínimo y 10 el máximo).  

Otro objetivo es conocer si el personal en formación se siente tratado como a los 

demás, por lo que un 91,3% afirmó tener un trato de igualdad en CIRCE. Este dato 

puede ser muy valioso para la gestión de los equipos en el futuro. 

Una de las debilidades halladas en el análisis DAFO ha sido la poca disponibilidad de 

participar con otras asociaciones u ONG, por tanto, se pregunta si se considera que 

CIRCE lleva a cabo las suficientes acciones sociales. Por lo que, un 35,3% opina que 

no son suficientes y proponen acciones como voluntariados, eventos deportivos para la 

recaudación de fondos, establecer nexos con otras instituciones, puesta en práctica de 

acciones medioambientales, etc.  

Estos resultados ayudan a comprender los intereses sociales y así, poder profundizar 

en ellos en el Plan Estratégico. 

Perspectiva económica 

En cuanto a la perspectiva económica, el objetivo es conocer la visión que tiene el 

personal en formación en cuanto a las retribuciones y en qué posición se está ante el 

mercado.  

Por ello, se lanza una pregunta enfocada a la ayuda económica recibida. El 85,3% 

consideran que la ayuda es justa en función del trabajo que desempeñan en CIRCE. 

Además, se busca conocer si piensan que esta cuantía es acorde a la del mercado, 

siendo un 61,8% que consideran que es superior o bastante superior a otras entidades. 
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Finalmente, se ha considerado necesario conocer su interés en otros tipos ayudas 

económicas, como retribuciones en especie. El 61,8% afirmó no considerar esta opción 

necesaria siendo personal en formación. Aquellos que su respuesta fue la contraria, 

indicaron algunos ejemplos como bono transporte, tique restaurante, etc. 

Perspectiva medioambiental 

CIRCE centra su actividad en la investigación y la mejora de la sostenibilidad. Por 

ello, esta perspectiva es fundamental para lograr que la actividad en la que trabajan 

y sus acciones diarias vayan acorde. En el caso del personal de formación, es 

interesante conocer su opinión acerca de las prácticas que se llevan a cabo en este 

ámbito. 

Por un lado, la compañía tiene incertidumbre acerca del posible desconocimiento 

de las acciones que se llevan a cabo sobre la reducción del papel y el protocolo de 

residuos implantado. Por ello, se realizan dos preguntas en este sentido, siendo los 

resultados muy positivos, ya que, el 94,1% de los encuestados sí conocía las 

acciones para la reducción del papel y un 79,4% conocen el protocolo de residuos. 

Por otro lado, se quiere saber cuáles son los medios de transporte más utilizados 

para el desplazamiento a las oficinas, y los resultados han sido muy diversos, 

siendo el autobús y la bicicleta los medios más usados, con un 26,5% y 20.6% 

respectivamente. 

Finalmente, desde la vuelta a las oficinas en septiembre de 2021, se ha implantado 

un sistema de monitorización y automatización del consumo energético, por lo que 

un 32,4% no tenía conocimiento acerca de este sistema y un 29,4% lo conocían, 

pero no saben en qué consiste.  

Gracias a la realización de esta encuesta, junto a todos los elementos mencionados 

anteriormente, se han podido conocer de manera detallada las necesidades y 

expectativas de los Stakeholders de CIRCE. Y aunque es cierto, que todos ellos 

tienen la misma importancia, es necesario priorizar sobre aquellos en los que hay 

que prestar una mayor atención en materia de RSC. 
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5.2. Priorización Stakeholders 

 

Como se acaba de mencionar, para poder priorizar en aquellos grupos que tengan un 

mayor impacto en la Responsabilidad Social de CIRCE, se han establecido algunos 

criterios enfocados a las Triple Bottom Line que ayudarán a detallar un Plan Estratégico 

que se ajuste lo máximo posible a sus necesidades. 

Estos criterios están basados en la metodología llevada a cabo por los doctores Clide 

Lidia Palacios y Carlos Rafael Coppa en su Informe de Sostenibilidad. Criterios y 

procedimientos en el mapeo de stakeholders. Estudio de caso. (2013-2014) 

Criterios empleados: 

1. Impacto en función de la responsabilidad, influencia, dependencia y tensión que 

causa la organización en el grupo de interés en los ámbitos económicos, 

sociales y sostenibles. 

2. Impacto en función de la responsabilidad, influencia, dependencia y tensión que 

causa el grupo en la organización en los ámbitos económicos y sostenibles. 

3. Posibles impactos futuros entre la entidad y el stakeholder. 

 

Estos criterios serán medidos de forma numérica, por cada uno de los stakeholders, en 

función de la respuesta obtenida, siendo: 

-  uno (1) respuesta afirmativa 

- cero (0) respuesta negativa  

Estos valores serán sumados pudiendo ser el número nueve (9) el máximo y el cero (0) 

el mínimo. Finalmente, se realizará una matriz resumen que otorgará el resultado de la 

priorización de los stakeholders en materia de RSC.  

La medición del impacto entre los stakeholders se ha llevado a cabo mediante un 

enfoque prioritario, es decir, se han tenido en cuenta aquellos grupos más desatendidos 

por parte de la organización o aquellos en los que se llevan a cabo menos acciones, y 

que por medio de la RSC, pudieran ser atendidos. 
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A continuación, en las próximas tablas, se puede observar la aplicación de la misma 

metodología llevada a cabo en colaboración con el departamento de Sostenibilidad 

para priorizar los grupos de interés de CIRCE: 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3: IMPACTO EN FUNCIÓN DE LA INFLUENCIA ENTRE CIRCE Y LOS STAKEHOLDERS 
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Económico Social Ambiental Económico Social Ambiental Económico Social Ambiental

Personal de CIRCE 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8

Personal en formación 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5

Consejo de Dirección 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7

Comités de CIRCE 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4

Patronos 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7

Proveedores 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5

Administración Pública 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5

Competidores 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4

Sociedad 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4

Socios 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4

Clientes 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7

ONG colaboradoras 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6

Entidades financieras 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4

Stakeholder

Nivel de influencia de CIRCE

con relación a este stakeholder en 

el aspecto

Nivel de influencia del stakeholder 

con relación a CIRCE en en el 

aspecto

Nivel de influencia entre CIRCE y el 

stakeholder en el futuro Total

Económico Social Ambiental Económico Social Ambiental Económico Social Ambiental

Personal de CIRCE 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6

Personal en formación 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6

Consejo de Dirección 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4

Comités de CIRCE 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4

Patronos 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5

Proveedores 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6

Administración Pública 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4

Competidores 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3

Sociedad 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5

Socios 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3

Clientes 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

ONG colaboradoras 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6

Entidades financieras 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4

Nivel de responsabilidad de CIRCE

con relación a este stakeholder en 

el aspecto

Nivel de responsabilidad del 

stakeholder con relación a CIRCE en 

en el aspecto

Nivel de responsabilidad entre 

CIRCE y el stakeholder en el futuroStakeholder Total
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TABLA 4: IMPACTO EN FUNCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENTRE CIRCE Y LOS STAKEHOLDERS 
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Económico Social Ambiental Económico Social Ambiental Económico Social Ambiental

Personal de CIRCE 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6

Personal en formación 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6

Consejo de Dirección 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4

Comités de CIRCE 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6

Patronos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Proveedores 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4

Administración Pública 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Competidores 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

Sociedad 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6

Socios 1 0 0 1 0 0 1 1 1 5

Clientes 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5

ONG colaboradoras 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7

Entidades financieras 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

Nivel de dependencia del 

stakeholder con relación a CIRCE en 

en el aspecto

Nivel de dependencia entre CIRCE y 

el stakeholder en el futuro TotalStakeholder

Nivel de dependencia de CIRCE

con relación a este stakeholder en 

el aspecto

Económico Social Ambiental Económico Social Ambiental Económico Social Ambiental

Personal de CIRCE 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6

Personal en formación 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6

Consejo de Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comités de CIRCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patronos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Proveedores 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

Administración Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Competidores 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3

Sociedad 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3

Socios 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

Clientes 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

ONG colaboradoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entidades financieras 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

Stakeholder

Nivel de tensión de CIRCE

con relación a este stakeholder en 

el aspecto

Nivel de tensión del stakeholder con 

relación a CIRCE en en el aspecto

Nivel de tensión entre CIRCE y el 

stakeholder en el futuro Total
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En función de los datos obtenidos según la responsabilidad, la influencia, la 

dependencia y la tensión entre la organización y los grupos de interés, se puede 

observar la clasificación de los stakeholders de CIRCE (Tabla 6), siendo los primeros 

aquellos que van a precisar de una mayor atención en el momento de establecer el 

Plan Estratégico de RSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante estos resultados, se pueden definir los stakeholders prioritarios a los que CIRCE 

debería de prestar más atención: 

El Personal de CIRCE y Personal en formación son aquellos stakeholders más 

importantes para la organización ya que tienen una importancia significativa en todos 

los aspectos medidos. Ambos grupos son los encargados del desarrollo de la principal 

actividad empresarial gracias a su vocación y compromiso, por ello, será necesario 

prestar especial atención a sus necesidades y expectativas. 

En cuanto a las ONG colaboradoras, son un importante foco en el ámbito social y 

medioambiental. Un acercamiento mediante la creación de nuevas alianzas, mediante 

TABLA 6: CLASIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS PRIORITARIOS 
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Personal de CIRCE 6 8 6 6 26

Personal en formación 6 5 6 6 23

ONG colaboradoras 6 6 7 0 19

Proveedores 6 5 4 3 18

Sociedad 5 4 6 3 18

Clientes 2 7 5 3 17

Patronos 5 7 2 2 16

Consejo de Dirección 4 7 4 0 15

Socios 3 4 5 3 15

Comités de CIRCE 4 4 6 0 14

Entidades financieras 4 4 3 3 14

Competidores 3 4 3 3 13

Administración Pública 4 5 1 0 10

TOTALStakeholder Responsabilidad Influencia Dependencia Tensión
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la colaboración solidaria o voluntaria, podría resultar beneficioso para la organización y, 

a su vez, para las propias entidades colaboradoras. 

Los Proveedores repercuten de manera significativa en el ámbito económico ya que 

son un pilar fundamental en la organización. Es necesario mantener buenas alianzas 

con ellos ya que pueden ser de gran importancia. Además, CIRCE ha centrado su 

atención durante los últimos años en los Clientes, y por ello, se busca atender las 

necesidades de los proveedores de la misma manera. 

La Sociedad en su conjunto es un grupo de interés primordial en materia de RSC y en 

CIRCE. Por un lado, la finalidad de la organización es aportar soluciones tecnológicas 

en el ámbito de la sostenibilidad, y, por tanto, favorece los recursos energéticos a la 

sociedad de manera indirecta. Por otro lado, la organización tiene un impacto en el 

grupo, por lo que será necesario poner el foco en acciones que favorezcan dicho 

impacto. 

El análisis de los stakeholders mediante esta metodología ha permitido tener una visión 

mucho más detallada tanto en los ámbitos sociales, económicos y medioambientales, 

como el impacto entre CIRCE y los diferentes grupos de interés. 

6.  Objetivos, acciones e indicadores 

 

Tras la realización del análisis interno y externo mediante el método DAFO y la 

priorización de los principales stakeholders, es momento de obtener una visión global 

con todos los resultados y establecer las estrategias del Plan. Por ello, en la siguiente 

tabla, se puede observar el cuadro de resultados clave principales que será usado 

como base para la elaboración de los objetivos y acciones.  

 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES STAKEHOLDERS 

Comunicación interna y 
externa Falta de control sobre 

los consumos 
energéticos del 

edificio  

 
Medidas de 

conciliación laboral 
y familiar 

Posibles nuevos 
vínculos con 

entidades sin ánimo 
de lucro 

Personal y becarios 
de CIRCE 

Falta de compromiso en 
la participación de 
acciones sociales 

  

Política de 
teletrabajo 

Reducción de la 
huella de carbono 

ONG colaboradoras 

Plan Estratégico RSC 
(acciones sin orden ni 

coherencia)  

Medidas 
extraordinarias por el 

COVID-19 

Domotización de 
las oficinas 

Integración de las 
energías renovables 

Proveedores  

Sociedad 

TABLA 7: CUADRO DE RESULTADOS CLAVE 

 

 

 

Tabla 7: Cuadro de resultados clave 

 

 

 

TABLA 7: CUADRO DE RESULTADOS CLAVE 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se ha ido mencionando a lo largo del estudio, tanto el análisis de la organización 

como la identificación de los grupos de interés se han llevado a cabo bajo la Triple 

Bottom Line con el objetivo de cumplir con las tres vertientes de la RSC y por tanto, se 

tendrá en cuenta para la elaboración de las estrategias.  

A continuación, se muestra cada uno de los objetivos y sus respectivas acciones 

propuestos para el Plan Estratégico de RSC de CIRCE (2022-2024): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 1: Desarrollar una Política de compras sostenibles. 

• Definir requisitos ambientales para la evaluación y selección de proveedores 

segmentados por producto y/o servicio prestado. 

• Adaptar el proceso de compras y subcontrataciones a los nuevos criterios 

incorporados. 

• Comunicar a los proveedores los nuevos criterios incluidos en la evaluación de 

estos. 

 

ILUSTRACIÓN 16: LOGO PLAN ESTRATÉGICO RSC CIRCE 

 

Ilustración 15: Stakeholders de CIRCE 
 

Ilustración 15: Stakeholders de CIRCE 
 

Ilustración 15: Stakeholders de CIRCE 
 

ILUSTRACIÓN 15: STAKEHOLDERS DE CIRCE 

 

Ilustración 15: Stakeholders de CIRCE 
 

Ilustración 15: Stakeholders de CIRCE 
 

Ilustración 15: Stakeholders de CIRCE 
 

ILUSTRACIÓN 15: STAKEHOLDERS DE CIRCE 

 

Ilustración 15: Stakeholders de CIRCE 
 

Ilustración 15: Stakeholders de CIRCE 
 

Ilustración 15: Stakeholders de CIRCE 
 

ILUSTRACIÓN 15: STAKEHOLDERS DE CIRCE 

 

Ilustración 15: Stakeholders de CIRCE 
 

Ilustración 15: Stakeholders de CIRCE 
 

Ilustración 15: Stakeholders de CIRCE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSCFuente: 

Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ILUSTRACIÓN 16: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

RSC 
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Objetivo 2: Concienciar a los proveedores sobre el impacto medioambiental que crean 

llevando a cabo su actividad mediante un asesoramiento para reducirlo. 

• Desarrollar una guía de cálculo de la huella de carbono. 

• Comunicar y proporcionar esta guía a los proveedores. 

• Proporcionar apoyo en el cálculo de la huella y en el plan de reducción de esta. 

• Medir si se ha hecho uso de la guía mediante encuesta a los proveedores. 

 

Objetivo 3: Evaluar el impacto ambiental que generan los proveedores y realizar una 

comparativa entre ellos. 

• Lanzar una encuesta sobre aquellos ítems más importantes en materia de 

sostenibilidad a los proveedores. 

• Analizar la encuesta 

• Comunicar los resultados mediante una comparativa, con ranking, entre los 

proveedores de manera anónima. 

• Manual de buenas prácticas e iniciativas para mejorar los resultados. 

 

Objetivo 4: Desarrollar buenas prácticas en valorización de los equipos. 

• Realizar una exhaustiva búsqueda de posibles gestores de residuos con 

actividad de valorización. 

• Seleccionar uno de ellos y firmar un acuerdo. 

• Facilitar su almacenamiento en las instalaciones de CIRCE. 

• Evaluar la mejora en el impacto ambiental obtenido gracias al acuerdo. 
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Objetivo 5: Disminuir las emisiones generadas por los empleados durante su 

desplazamiento a las oficinas. 

• Medir mediante una encuesta a los empleados el nivel de partida en cuanto a 

emisiones generadas. 

• Analizar los resultados de la encuesta y proponer acciones para fomentar la 

movilidad sostenible. 

• Mejorar las condiciones de teletrabajo flexible. 

• Lanzar una campaña de comunicación donde se realice difusión todas las 

acciones. 

• Evaluar los resultados de la campaña mediante el lanzamiento de la encuesta 

de nuevo. 

 

Objetivo 6: Visibilizar y apoyar los días internacionales de las Naciones Unidas con los 

que se comparten los valores de CIRCE. 

• Participar mediante el apoyo en las redes sociales en aquellos días 

internacionales seleccionados. 

• Realizar campañas de estos días de manera interna mediante acciones 

puntuales. 

 

Objetivo 7: Sensibilizar a la plantilla sobre las acciones que se llevan a cabo en 

materia de sostenibilidad en la organización. 

• Definir las campañas que se desean poner en valor en temáticas de gestión de 

residuos y gestión inteligente de la energía. 

• Lanzar las campañas seleccionadas por los canales internos y externos. 

• Medir el impacto de la campaña mediante una encuesta de evaluación. 
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Objetivo 8: Desarrollar e implantar las acciones establecidas en el Plan de Igualdad 

2022. 

• Realizar una campaña de información donde se lleven a cabo acciones 

formativas en materia de igualdad y violencia de género a los trabajadores. 

• Revisión en materia de igualdad en los procedimientos de reclutamiento y hacer 

revisiones salariales por género. 

• Poner a disposición e informar de la posibilidad de uso de los buzones para la 

denuncia del uso de lenguaje sexista. 

• Medir los resultados a través de reuniones trimestrales con la comisión 

negociadora.  

 

Objetivo 9: Visibilizar las medidas de conciliación laboral y familiar y flexibilidad de los 

empleados. 

• Hacer una recopilación de todas las medidas que se realizan. 

• Lanzar una campaña de concienciación de forma interna con todas estas 

acciones. 

• Medir los resultados de las acciones mediante una encuesta de satisfacción. 

 

Objetivo 10: Desarrollar un Plan de Empresa Saludable que garantice el bienestar de 

los trabajadores. 

• Recopilar todas las acciones llevadas a cabo e incorporarlas en el Plan. 

• Analizar aquellas acciones que podrían establecerse nuevas. 

• Comunicar o lanzar una campaña anunciando el Plan de Empresa Saludable. 

• Medir el impacto de estas acciones con reuniones con el Comité de Seguridad y 

Salud. 
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Objetivo 11: Crear un convenio de colaboración anual con entidades sin ánimo de 

lucro para la realización de acciones sociales y solidarias. 

• Realizar una búsqueda de entidades sin ánimo de lucro con las que se quiera 

colaborar y elegir una. 

• Establecer un calendario de acciones y voluntariado que se vaya a llevar a cabo 

por parte de CIRCE. 

• Fomentar la participación de los trabajadores en las acciones y voluntariados. 

• Realizar una celebración en el momento en el que el convenio finalice. 

• Medir el nivel de satisfacción de los empleados y de la entidad colaboradora. 

 

Objetivo 12: Concienciar sobre el medioambiente y compensar las emisiones de CO2 

mediante una campaña de plantación de árboles con los trabajadores y sus familias. 

• Escoger una entidad colaboradora que realice este tipo de acciones y 

consensuar la fecha. 

• Comunicar a los trabajadores el proyecto, cómo participar y cómo inscribirse. 

• Medir el éxito del proyecto (porcentaje de participación en la iniciativa y tCO2 

producida) 
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Estos objetivos deben de ir acompañados de indicadores cuya labor sea medir el 

rendimiento de las acciones, y así, detectar y prever las desviaciones que puedan 

hallarse. Además, estos indicadores pueden tener múltiples beneficios como comparar 

los resultados con otras empresas, tomar decisiones en cuanto al desempeño de la 

acción o rediseñar la estrategia si fuera necesario.  

En la tabla 8 se pueden observar los objetivos estratégicos planteados anteriormente 

junto a los indicadores con los que serán medidos tras su puesta en acción a través de 

diferentes fuentes de verificación. 

 

 

ILUSTRACIÓN 17: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 16: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 16: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSCFuente: 

Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ILUSTRACIÓN 16: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

RSC 

 

 



 

 46 

 

 
 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR ESTRATÉGICO 

O1. Desarrollar una política de compras sostenibles 
Difusión de la nueva política realizada a todos los 

proveedores 

O2. Concienciar a nuestros proveedores sobre el impacto 

medioambiental que crean llevando a cabo su actividad mediante 

un asesoramiento para reducirlo 

% Proveedores que han usado la guía 

O3. Evaluar el impacto ambiental que generan los proveedores y 

realizar una comparativa entre ellos 
N.º de proveedores que han disminuido su impacto 

O4. Desarrollar buenas prácticas en la valorización de los equipos N.º de equipos revalorizados 

O5. Disminuir las emisiones generadas por los empleados durante 

su desplazamiento a las oficinas 
Disminución emisiones generadas 

O6. Visibilizar y apoyar los días internacionales de las Naciones 

Unidas con los que se comparten los valores de CIRCE 

N.º campañas realizadas/ N.º campañas planificadas x 

100 

O7. Sensibilizar a la plantilla sobre las acciones que se llevan a 

cabo en materia de sostenibilidad en la organización 
N.º de personas que conocen las acciones 

O8. Desarrollar e implantar las acciones establecidas en el Plan de 

Igualdad 2022 
N.º de reuniones realizadas 

O9. Visibilizar las medidas de conciliación laboral y familiar y 

flexibilidad de los empleados 
% de conocimiento acerca de las medidas 

O10. Desarrollar un Plan de Empresa Saludable que garantice el 

bienestar de los trabajadores 
N.º de acciones ejecutadas 

O11. Crear un convenio de colaboración anual con entidades sin 

ánimo de lucro para la realización de acciones sociales y solidarias 

Nivel de satisfacción de los empleados - entidad 

colaboradora 

O12. Concienciar sobre el medioambiente y compensar las 

emisiones de CO2 mediante una campaña de plantación de árboles 

con los trabajadores y sus familias 

N.º de personas que han participado 

tCO2 reducidas 

TABLA 8: INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

TABLA 8: INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Proceso de implantación 
 

Para poner en práctica los objetivos y acciones que se nombran en el punto anterior, es 

necesario establecer un proceso de implantación que nos permita convertir el Plan 

Estratégico en acciones reales. Para ello, este proceso seguirá los siguientes pasos: 

1. Creación del grupo de trabajo 

2. Reparto de la coordinación de los objetivos 

3. Asignación de plazos a cada uno de los objetivos 

En primer lugar, se propone para la coordinación del proyecto un grupo de trabajo 

formado por la siguiente estructura organizativa: 

 

 

 

Este grupo de trabajo está formado por integrantes de los diferentes departamentos 

afectados. Por un lado, como Coordinador/a de este grupo de trabajo se propone a él/la 

responsable del Departamento de Sostenibilidad cuya labor previa a la creación de este 

Plan Estratégico, era la coordinación de las acciones de RSC. 

 

ILUSTRACIÓN 18: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 16: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, como componentes del grupo de trabajo se propone a un/a integrante del 

Equipo de Marketing para las labores de comunicación, a otro/a integrante del Equipo 

de Recursos Humanos para gestionar aquellas acciones que tengan relación con las 

personas de CIRCE, un/a integrante del Equipo de sostenibilidad para aquellas 

acciones medioambientales y, finalmente, para todas aquellas acciones en materia de 

Salud y Bienestar se propone a él/la Responsable del Equipo de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Este equipo tendrá reuniones mensuales para gestionar las acciones que se vayan 

llevando a cabo, además de una primera sesión, donde se realizará la presentación del 

Plan Estratégico y el reparto de los objetivos por equipos para que se puedan ir 

trabajando de forma individual o junto a otros departamentos si fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 9: COORDINADORES POR OBJETIVOS 

 

 

 

TABLA 8: INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En segundo lugar, una de las debilidades que CIRCE tiene, y que se menciona en el 

análisis DAFO, es la poca efectividad de las reuniones dedicadas a las acciones de 

RSC. Por ello, una organización previa mediante la asignación de aquellos integrantes 

que van a liderar cada objetivo es fundamental para que esta debilidad se pueda 

convertir en fortaleza. 

En la tabla anterior, se plantea una propuesta de distribución para la coordinación de 

cada objetivo en función de la relación de cada equipo con la finalidad de las acciones. 

Es decir, aquellos objetivos enfocados al Medio Ambiente van a ser coordinados por 

el/la integrante del Equipo Sostenibilidad, así como los relacionados con Seguridad y 

Salud por PRL y los que tengan que ver con las personas, el equipo de Recursos 

Humanos. En el caso del Marketing, en la mayoría de los casos, el/la integrante 

trabajará de manera transversal para dar apoyo a todos los objetivos que lo necesiten. 

Además, como ya se ha mencionado, es imprescindible el trabajo colaborativo entre 

todos los integrantes, ya que dentro de cada objetivo se incluyen las acciones que 

pueden afectar a otros equipos. A continuación, se establece un ejemplo de este 

trabajo colaborativo con el Objetivo 5: 

Objetivo: Disminuir las emisiones generadas por los empleados durante su 

desplazamiento a las oficinas. Coordinado por Sostenibilidad. 

• Medir mediante una encuesta a los empleados el nivel de partida en cuanto a 

emisiones generadas. → Sostenibilidad realiza la encuesta. 

• Analizar los resultados de la encuesta y proponer acciones para fomentar la 

movilidad sostenible. → De manera conjunta se analizan resultados y se 

proponen y deciden las acciones. 

• Mejorar las condiciones de teletrabajo flexible. → Forma parte de las medidas de 

conciliación, por tanto, Recursos Humanos. 

• Lanzar una campaña de comunicación donde se realice difusión todas las acciones. 

→ Elaboración por parte de Marketing. 

• Evaluar los resultados de la campaña mediante el lanzamiento de la encuesta de 

nuevo. → Sostenibilidad vuelve a realizar la encuesta. 
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En tercer lugar, siguiendo con la mejora de la eficiencia de la organización, es 

importante conocer los plazos en los que se quieren ejecutar los objetivos y, por tanto, 

desarrollar de manera más detallada la distribución de las tareas a lo largo de ese 

mismo año. A continuación, se muestra la estimación de dichos plazos, siendo la casilla 

marcada, el año en el que se quiere llevar a cabo ese proyecto.  

 
TABLA 10: TEMPORALIDAD DE LOS OBJETIVOS 

 

 

 

TABLA 8: INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1. Proceso de implantación 2022 

 

Para lograr una mejor organización en la consecución del Plan Estratégico, es 

necesario poner el foco y profundizar en los objetivos que se buscan cumplir de año en 

año. Por ello, reuniendo los seis objetivos marcados en el apartado anterior para el año 

2022, se establecen los plazos para el cumplimiento de las acciones de cada objetivo 

estratégico de manera trimestral: 

 

Acciones T1 T2 T3 T4

Realizar una exhaustiva búsqueda de posibles gestores de residuos con 

actividad de valorización.

Seleccionar uno de ellos y firmar un acuerdo.

Facilitar su almacenamiento en las instalaciones de CIRCE

Evaluar la mejora en el impacto ambiental obtenido gracias al acuerdo.

O4. Desarrollar buenas prácticas en valorización de los equipos.

 

Participar mediante el apoyo en las redes sociales en aquellos días 

internacionales seleccionados.

Realizar campañas de estos días de manera interna mediante acciones 

puntuales.

O6. Visibilizar y apoyar los días internacionales de las Naciones Unidas con los que se comparten los valores de CIRCE.

 

Definir las campañas que se desean poner en valor en temáticas de gestión 

de residuos y gestión inteligente de la energía.

Lanzar las campañas seleccionadas por los canales internos y externos.

Medir el impacto de la campaña mediante una encuesta de evaluación.

O7. Sensibilizar a la plantilla sobre las acciones que se llevan a cabo en materia de sostenibilidad en la organización.

 

Realizar una campaña de información donde se lleven a cabo acciones 

formativas en materia de igualdad y violencia de género a los trabajadores.

Revisión en materia de igualdad en los procedimientos de reclutamiento y 

hacer revisiones salariales por género.

Poner a disposición e informar de la posibilidad de uso de los buzones para 

la denuncia del uso de lenguaje sexista.

Medir a través de reuniones trimestrales con la comisión negociadora. 

O8. Desarrollar e implantar las acciones establecidas en el Plan de Igualdad 2022

 

Hacer una recopilación de todas las medidas que se realizan.

Lanzar una campaña de concienciación de forma interna con todas estas 

acciones.

Medir los resultados de las acciones mediante una encuesta de satisfacción.

O9. Visibilizar las medidas de conciliación laboral y familiar y flexibilidad de los empleados.

 

 

TABLA 11: TEMPORALIDAD DE LAS ACCIONES 

 

 

 

TABLA 8: INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 



 

 52 

Realizar una búsqueda de entidades sin ánimo de lucro con las que se quiera 

colaborar y elegir una.

Establecer un calendario de acciones y voluntariado que se vaya a llevar a 

cabo por parte de CIRCE.

Fomentar la participación de los trabajadores en las acciones y voluntariados.

Realizar una celebración en el momento en el que el convenio finalice.

Medir el éxito del proyecto (porcentaje de participación en la iniciativa y tCO2 

producidad)

O11. Crear un convenio de colaboración anual con entidades sin ánimo de lucro para la realización de acciones sociales.

 

 

El cumplimiento de los plazos de estas acciones será primordial para lograr que el Plan 

Estratégico propuesto sea exitoso. Además, estas acciones serán medidas en el 

proceso de evaluación durante las reuniones del grupo de trabajo de forma mensual. 

8. Proceso de evaluación del Plan Estratégico 
 

Como se ha mencionado en el punto anterior, la evaluación de las acciones de cada 

objetivo es esencial para poder medir las posibles desviaciones que puedan surgir. 

Este control estratégico puede ayudarnos a evaluar la eficiencia del Plan mediante la 

medición de los resultados o la captación de datos, y así poder ser comparada con las 

metas que se establezcan. En el caso de que existan posibles desviaciones, estás 

deberán de ser estudiadas para su posterior mejora. 

Por otro lado, la evaluación del Plan Estratégico también nos permite conocer la calidad 

de su gestión mediante la identificación del número de desviaciones existentes en las 

estrategias formuladas y las medidas adoptadas ante ellas. Por ejemplo, pueden surgir 

medidas alternativas a la acción u objetivo propuesto, así como medidas de adaptación 

de la estrategia base mediante la corrección de acciones o modificaciones internas. 

Para que este proceso de evaluación pueda cumplir con su finalidad, es necesario que 

se establezcan fuentes de información para obtener datos sobre el resultado de las 

acciones y los indicadores (establecidos en el Plan Estratégico) para su posterior 

cuantificación, lo que permitirá determinar aquellas acciones críticas y proporcionar 

información sobre el desempeño del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras haber realizado el proceso de implantación del Plan Estratégico (2022-2024) y el 

anual (2022) gestionado por los coordinadores de los diferentes objetivos, es momento 

de realizar el seguimiento de las acciones realizadas para su rectificación, si fuera 

necesario.  

En el Plan Estratégico se han establecido aquellos indicadores que ayudan a medir la 

evolución de los objetivos estratégicos. Para que esto sea posible, de manera anual se 

establecerán las metas, es decir, el valor deseado que se busca para cada indicador lo 

que permitirá que la medición sea lo más aproximada posible. 

Por un lado, se ha mencionado anteriormente que el equipo de trabajo tendría 

reuniones mensuales en las que se coordinarían y gestionarían estas acciones para su 

puesta en práctica.  

Adicionalmente, para la evaluación de éstas, se establecerán reuniones de evaluación y 

seguimiento que serán programadas de manera trimestral. En la Ilustración 19, se 

propone el proceso a seguir en estas sesiones para la evaluación de las acciones. 

 

 

 

 

Por otro lado, de manera complementaria, de forma anual el Consejo de Dirección 

revisará todos los procesos, modificando aquello que sea pertinente y revisando el Plan 

Estratégico para el siguiente periodo.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ILUSTRACIÓN 19: PROCESO DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 16: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 
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Además, si es necesario, se replanteará el Plan Estratégico tras revisar en profundidad, 

los objetivos, el DAFO, la identificación y priorización de los grupos de interés, así como 

el análisis de sus necesidades y expectativas, como se puede observar en la siguiente 

Ilustración. 

 

 

 

 

 

Para que todos los datos obtenidos durante el proceso de evaluación queden recogidos 

de manera visual, se propone un formato de tabla resumen anual en el que se podrá ir 

actualizando, tanto en las sesiones trimestrales como anuales. 

Como se puede observar en la Tabla 12, cada acción tiene una sección donde se 

pueden escribir comentarios acerca de su evolución a lo largo del año en las reuniones. 

Como cada acción tiene establecido un plazo, de manera trimestral se irá rellenando 

esta casilla. 

Además, cuando se lleve a cabo la reunión anual, será momento de rellenar la casilla 

de resultado y así poder compararlo con la meta que se había establecido. Es 

necesario destacar que cada objetivo estratégico tendrá su tabla en el año en el que se 

ha planteado su ejecución. 

Finalmente, las conclusiones de las reuniones, tanto trimestrales como anuales, serán 

registradas en un acta de reunión. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ILUSTRACIÓN 20: PROCESO DE EVALUACIÓN ANUAL 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 16: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 

 

 

 

Ilustración 16: Objetivos Estratégicos de RSC 
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2023 resultado

ACCIONES

Recopilar todas las acciones llevadas a cabo e 

incorporarlas en el Plan

Analizar aquellas acciones que podrían 

establecerse nuevas.

Comunicar o lanzar una campaña anunciando el 

Plan de Empresa Saludable.

Medir el impacto de estas acciones con reuniones 

con el Comité de Seguridad y Salud.

META

COMENTARIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR ESTRATÉGICO

O10. Desarrollar un Plan de Empresa Saludable 

que garantice el bienestar de los trabajadores
Nº de acciones ejecutadas  10 (ejemplo) 

 

 

9. Conclusión 
 

A modo de cierre de este trabajo, se destaca que este estudio se ha desarrollado a 

partir de la búsqueda de diferentes metodologías y estudios que han permitido 

profundizar en el concepto de la Responsabilidad Social Corporativa en las 

organizaciones y su impacto.  

Hay que mencionar la importancia que tiene esta materia hoy en día ya que es 

fundamental para comprender los beneficios, no sólo para el medio ambiente o para los 

recursos naturales, sociales y humanos, sino también para la ventaja competitiva que 

genera en el sector en el que la organización desarrolla su actividad. 

Por ello, el objetivo del presente estudio se ha centrado en la incorporación de este 

concepto en una organización, en este caso Fundación CIRCE, con la que se ha 

mantenido una comunicación fluida, para la creación de un Plan Estratégico. 

Este Plan Estratégico buscaba poder incorporar acciones socialmente responsables en 

la entidad con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los principales 

grupos de interés. 

 

TABLA 12: TABLA RESUMEN DE EVALUACIÓN 

 

 

 

TABLA 8: INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras la realización de un análisis exhaustivo mediante el método conocido como DAFO, 

que otorgaba una visión interna y externa de la organización, y tras la identificación de 

los principales Stakeholders en materia de RSC, se ha llevado a cabo una propuesta de 

Plan Estratégico lo más ajustada posible a la realidad. 

La identificación de las personas de CIRCE, las ONG colaboradoras, los proveedores y 

la sociedad como principales grupos de interés, ha dado lugar a establecer objetivos y 

acciones centrados en la satisfacción de estos actores. La creación de una política de 

compras sostenibles, el Plan de Igualdad, el convenio anual con organizaciones 

solidarias o la plantación de árboles, son algunos ejemplos de iniciativas que han 

surgido para dar una solución inmediata. 

Además, el establecimiento de procesos de implantación mediante la distribución de los 

objetivos por responsables o por plazos, es un método vital para lograr establecer un 

correcto funcionamiento del Plan Estratégico, así como, su posterior evaluación 

mediante la medición de los indicadores. 

Como conclusión, es necesario destacar el aprendizaje adquirido gracias a la 

realización de este estudio en colaboración con el Departamento de Sostenibilidad de 

CIRCE, que ha proporcionado todas las herramientas y datos a su alcance para lograr 

que se ajuste lo máximo posible a la realidad y así, poder ser puesto en funcionamiento 

durante los próximos meses en la organización. 
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Anexo I 

Encuesta de percepción a personal en formación 
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