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publicación refleja exclusivamente la opinión del autor, y la Comisión no se
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
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Calendario del proceso de intruducción de la RSC en la empresa
2013
Mayo

1

Junio

Julio

Agosto
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Septiembre

Octubre

2

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

2

X
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Comienzo y comunicación interna

Desarrollo y control del modelo
Desarrollo y control del modelo

Inventario de las existencias
Análisis de los puntos fuertes/puntos débiles
Encuesta a los trabajadores
Mapa de las partes involucradas
Mapeo ecológico
Datos de la empresa:
Datos económicos
Ecología de la empresa
Cadena de servicios:
Control de la estructuración de la oferta
Control de las agencias asociadas
Control del alojamiento
Control de los guías turísticos
Control de las emisiones de CO2 en los
viajes

Programa de mejoras
Valoración y priorización (análisis de cartera)
Definición de objetivos & medidas

Procesos y responsabilidades
Estructuras y responsabilidades
Procesos y comunicación
Revisión interna

Presentación de informes
Certificación
Valoración externa
Concesión de certificados de RSC

Mejora y supervisión continua
Indicadores de actualización
Programa de mejora de la actualización
Presentación de informes

Talleres / Asesoramiento in situ /
Valoración
X

Taller introductorio
Taller de estrategias
Valoración externa

X
1
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Mapa de las partes involucradas

Partes involucradas (stakeholders): concepto
La expresión inglesa stakeholder se compone de los conceptos „stake“ (= interés,
inversión o participación) y „holder“ (= propietario, poseedor). La parte involucrada
es entonces alguien cuya participación está en juego y que por tanto tiene un cierto
interés en lo que le ocurra a la misma. Hoy en día no sólo se usa esta expresión
para designar a personas que hayan hecho en efecto una inversión, sino también en
sentido amplio para todos aquellos que tengan interés en el desarrollo o resultado
de un proceso o un proyecto, así como los clientes o trabajadores del proyecto,
aunque no participen directamente.
El principio de la parte involucrada es a la vez el origen y la ampliación del concepto
tan extendido en las ciencias empresariales del valor para los accionistas.
A diferencia del principio del valor para los accionistas que coloca en primer lugar
las necesidades y las expectativas de los socios de una organización (por ejemplo
los accionistas de una sociedad anónima), el principio de la parte involucrada
intenta considerar la organización en todo su contexto socioeconómico (el medio
ambiente) y armonizar las necesidades de los diferentes grupos de interés.
Como partes involucradas cuentan además de los propietarios (accionistas,
miembros) los empleados hasta llegar al gerente (por ejemplo por el derecho al
empelo y a la seguridad), los clientes o beneficiarios (por ejemplo por el derecho a
la calidad y a la fiabilidad), los proveedores, los mercados de capital (entre ellos los
prestamistas) así como el estado (por ejemplo por el derecho a la recaudación de
impuestos, por la defensa del medio ambiente), la naturaleza (como proveedora de
materias primas y medio receptor de residuos) y el público (partidos políticos,
asociaciones, iglesias, medios de comunicación, etc.).

kate Centro de ecología & desarrollo – Academia de RSC -  Blumenstraße 19  D – 70182 Stuttgart
Fon: (49) 711 / 24 83 97-0  Fax: -22  akademie@kate-stuttgart.org  www.kate-stuttgart.org

Ejemplo I Mapa de las partes involucradas
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Ejemplo II Mapa de las partes involucradas
Leyenda
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comunicación
Cooperaciones en
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Matriz para la evaluación de las partes involucradas

A

alta

D

B

baja

Influencia a través de la empresa

C

baja

alta

Influencia en la empresa
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CSR-Leitbild

El camino hacia el modelo de RSC
Valores éticos
El modelo crea consciencia tanto dentro como fuera de la empresa de los valores éticos fundamentales de
la empresa, así como de sus objetivos principales. Este le sirve a los empleados como base orientativa en
todas sus decisiones y actuaciones y a la dirección para definir sus expectativas.

Compromiso público
El modelo es un compromiso frente al público y posiciona a la empresa con la imagen perseguida.

Responsabilidad social y ecológica (RSC)
En el modelo, la empresa tiene en cuenta sus desafíos sociales y ecológicos principales y muestra cómo
percibe la responsabilidad ante estos aspectos. La responsabilidad corporativa (RSC) se establece como
objetivo de igual importancia en la actividad principal de la empresa y así se tienen en cuenta
sistemáticamente los intereses de las diferentes partes involucradas (grupos de interés).

Axiomas precisos
El modelo de RSC no se basa en palabras vacías aplicables a cualquier empresa, sino en axiomas precisos
que presentan la individualidad de la empresa.

Preguntas clave para la elaboración del modelo
•

•

•

•

•

•

¿Quiénes somos?
¿Qué problemas solucionamos a nuestros clientes?
¿Cómo nos distinguimos en el mercado?
¿Qué valores defendemos?
¿Qué entendemos por „responsabilidad“?
¿Cómo trabajamos en equipo?
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Lista de mejoras
Nr.

Verificación

Energía Electricidad
1
2
3
Energía - Calor
4
5
6
Agua/Aguas residuales
7
8
9
Desechos
10
11
12
Seguridad/Riesgos
13
14
15
Emisiones
16
17
18

Información de los clientes
19
20
21
Satisfacción de los empleados
22
23
24
Diseño del producto
25
26
27
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Lugar

Medidas

Respons Fecha
abilidad límite

Observaciones
Propuesta de

Estado:
abierto
en proceso
termiando

alta

B

A

A

media

C

B

A

ninguna/baja

Relevancia de la sostenibilidad

Análisis de cartera

C

C

B

ninguno/bajo

medio

alto

Potencial de mejora para la empresa
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Programa de mejora

Programa de mejora - Formato
Objetivo

Medida

Responsable
Fecha

1

1.1.
1.2.
1.3.

2

3

4

5

6
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2.1.

Definición del objetivo según el método SMART
El acrónimo SMART siginifica „Specific Measurable Accepted Realistic Timely“ y en el
ámbito de la gestión de proyectos funciona como criterio para llevar cabo una deficinicón
clara de los objetivos a la hora de fijarlos.
En español puede traducirse por ejemplo así:

S

eSpecífico

M Medible
A Aplicable
R Realista
de Tiempo
T
limitado

Los objetivos deben definirse claramente, no deben ser vagos sino lo
más precisos posible.
Los objetivos deben poder medirse (criterios de medida).
Los receptores deben poder adoptar los objetivos (adecuado,
atractivo o ambicioso)
Los objetivos deben ser realizables.
Cada objetivo debe tener una fecha límite clara para su consecución.

Un objetivo es S.M.A.R.T. cuando cumple estas cinco condiciones.
Si se usa consecuentemente el método „SMART“ se
consiguen objetivos claros, medibles y verificables:
•

•

Objetivos a largo plazo = direccional
Objetivos a corto y medio plazo

Las partes interesadas y los implicados deben llevar a cabo
un registro por escrito de sus objetivos y tareas, a partir del cual se elabora el programa
de mejoras para la aplicación de estos objetivos. La aplicación y los avances del proceso
pueden revisarse regularmente gracias a las etapas:
•

•

¿Qué se ha conseguido?
¿Ha cambiado algo en los objetivos?

Por tanto, en primer lugar los objetivos deben estar claramente formulados, ya que un
objetivo concreto se consigue mucho más fácilmente que uno general.
Así se establecen objetivos concretos, realistas y ponderables que se pretenden
conseguir en un periodo de tiempo preciso.
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I nfor m e de RSC 2 0 1 3
Operador t uríst ico
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Pie de im pr e nt a
Nom br e de la organización:
Dirección:

Tel.:
Fax:
E- Mail:
Página web:

Manager de RSC:
Tel.:
E- Mail:

Año de la r ecopilación de dat os:
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Cont e nido
Dat os generales de la em presa
I ndicador es clave
1. Perfil de la em presa
1.1. I nform ación general
1.2. Declaración de obj et ivos
1.3. Gest ión
1.4. Ofert as de viaj es
2. Dat os económ icos
3. Client es
4. Em pleados
5. Ecología en la em pr esa
Desplazam ient os
Viaj es de negocios
Papel
6. Der echos hum anos y part icipación com unit aria
7. Com pet it ividad y responsabilidad en los product os en la cadena de ser vicios
7.1 Desar rollo del product o
7.2. Agencias asociadas
7.3. Aloj am ient o
7.4. Guías t uríst icos
7.5. Transport e
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D a t os ge ne r a le s de la e m pr e sa
Unida d
€
Cifra
Cifra

2013
0,00
0,00
0,00

Em isiones de CO2 por huesped/ día en kg
Em isiones de CO2 por em pleado
Í ndice de sat isfacción de los client es

Unida d
kg
t
%

2013
0,00

Tasa de rendim ient o del cuest ionario a los client es

%

Volum en t ot al de vent as
Tot al de pernoct aciones
Tot al de em pleados perm anent es

I ndica dor e s cla ve s

Í ndice de sat isfacción de los em pleados ( índice de la encuest a al
personal)
I nform ación sobre los client es del índice
Í ndice de sost enibilidad de em presa asociada
Í ndice de sost enibilidad del aloj am ient o
Fluj o de efect ivo ( Cuot a de vent as)
Valor añadido local
Ì ndice de sost enibilidad del servicio de guía t uríst ico

%
%
%
%
%
%
%

0,00

0,00
0,00

1 . Pe r fil de la e m pr e sa
1 .1 . I nfor m a ción ge ne r a l
Descripción: form ación de la em pr esa, ubicación, propiedad, part icipaciones en ot ras em pr esas o
filiales, sucur sales locales.

1 .2 . D e cla r a ción de obj e t ivos
Descripción: declaración de obj et iv os com plet a o par cial ( r eferencia a la declaración com plet a) .

1 .3 . Ge st ión
Descripción según el t am año de la em pr esa: ám bit o de negocio, RSC a nivel de gest ión y com o
ám bit o de t rabaj o, organigram a; norm as y pr ocedim ient os, descripción de pr ocesos, feedback
corporat ivo, com pr om isos cult urales cont raídos volunt ariam ent e, m apa de las part es
involucradas, evaluación de la com unicación de RSC y del diálogo ent re las part es involucradas.
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1 .4 . Ofe r t a s de via j e s
Descripción: perfil de los ser vicios ofr ecidos, segm ent os y m arcas, dest inos y países elegidos,
com pensación de CO2.

2.

Unida d
Cifra
Cifra
Cifra
d
d
Cifra

2013

Ofert as de viaj es
Viaj eros individuales
Viaj eros en grupo
Ø Duración de los viaj es individuales
Ø Duración de los viaj es en grupo
Tot al de pernoct aciones

CO2 t ot al de los viaj es
Com pensación CO2
Tot al de em isiones de CO2 m enos em isiones com pensadas
Em isiones de CO2/ huésped/ día sin com pensación
Em isiones de CO2 per huésped/ día en kg

Unida d
t
t
t
t
kg

2013
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

D a t os e conóm icos

Descripción: ev olución del v olum en de v ent as, cuot a de vent as, pat r ón de gast os y valor añadido
local en el lugar de dest ino.

Unida d
€
€
€
€
€
€
€
€

2013

Cuot a del volum en de vent as A
Cuot a del volum en de vent as B
Cuot a del volum en de vent as C
Cuot a del volum en de vent as D
Cuot a del volum en de vent as E
Cuot a del volum en de vent as F
Volum en de vent as t ot al
Volum en de vent as de viaj es propios

Volum en de vent as por em pleado
Fluj o de efect ivo ( Cuot a de vent as)

Unida d
€
%

2013
0,00
0,00

Unida d
€
€
€
%

2013

Gast os en cost os int ernacionales
Gast os de oficina
Gast os que van al lugar de dest ino
Valor añadido local
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0,00

0,00

3 . Clie nt e s
Descripción: infor m ación sobre cóm o una em pr esa infor m a a sus client es sobr e sus paquet es
t uríst icos y dest inos, sensibilización acerca de la im port ancia de los viaj es responsables, aspect os
m ás im port ant es de los cuest ionarios a los client es, quizás cit as ( posit iv as y negat ivas) .

Í ndice de sat isfacción de los client es
Tasa de rendim ient o del cuest ionario a los client es
Tam año del grupo por cada guía t uríst ico
Í ndice de inform ación de los client es

Unida d
%
%
Pers
%

2013

0,00

4 . Em ple a dos
Descripción: com unicación int erna y part icipación, com it é de em pr esa, form ación y cualificación,
for m ación en RSC, pr est aciones sociales volunt arias, ayudas al t ranspor t e público, sist em a de
incent ivos, condiciones laborales com pat ibles con la sit uación fam iliar ( ¿horarios flexibles?,
¿t rabaj o desde casa?) , seguridad y salud en el t rabaj o, r echazo de la discrim inación ( por color,
origen ét nico, género, creencias r eligiosas, discapacidad, edad o ident idad sexual) , part icipación
en asociaciones represent at ivas de t rabaj ador es, respet o de los conv enios laborales colect iv os,
cont rat os t em porales, m odelos de part icipación de pr ov echo.

Tot al de t rabaj adores fij os
Personal independient e
Em pleados en el ext ranj ero
Í ndice de sat isfacción de los em pleados ( índice de la encuest a al
personal)

Unida d
Cifra
Pers
Pers

2013
0,00

%

5 . Ecología e n la e m pr e sa
Descripción: j ust ificación del consum o de r ecur sos ( elect ricidad, calefacción) , pr oveedor es de
energía v erde, uso de energías r enovables, j ust ificación del t ransport e ( t ransport e para ir al
t rabaj o y viaj es de negocios) y com pensación de CO2, cat álogos ( ediciones im presas o en línea) ,
direct rices sobr e cont rat ación, product os ecológicos y de com er cio j ust o para servicios de
cat ering, r egalos, ev ent os, et c.

Tot al de em isiones de CO2
Em isiones de CO2 por em pleado
Com pensación de CO2 ( BT)
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Unida d
t
t
t

2013

D e spla z a m ie nt os

Unida d
km
kg

2013

Unida d
km
kg

2013

Tot al de viaj es de negocios en km
Tot al de em isiones de CO2 por viaj es de negocios

Unida d
%
kg

2013

Cuot a de papel 100% reciclado en el t ot al del consum o de papel
Gram os de papel por pasaj ero

Tot al de desplazam ient os km
Tot al de em isiones de CO2 por desplazam ient o

Via j e s de n e gocios

Pa pe l

6 . D e r e chos hum a nos y pa r t icipa ción com unit a r ia
Descripción: r espet o y prom oción de los der echos hum anos ( incluyendo sit uaciones crít icas) ;
evit ar la com plicidad ( con r elación al t rabaj o infant il, a la explot ación sexual de m enor es y niñ os /
Código de conduct a) ; r esolv er pr oblem as a t rav és de un diálogo act iv o con las part es
involucradas, evit ar la discrim inación y prot eger a los grupos vulnerables ( especialm ent e m uj er es
y niñas, discapacit ados, niños, grupos indígenas, inm igrant es ( labor ales) y sus fam ilias, per sonas
que sufren discrim inación por su origen ét nico) ; der echos civiles y polít icos, respet o de los
der echos económ icos, sociales y cult urales ( al m enos r espet o de los der echos hum anos
fundam ent ales) ; principios y derechos fundam ent ales en el t rabaj o. Par t icipación com unit aria ( a
t ravés del diálogo y el com pr om iso polít ico t ranspar ent e) , prom oción de la cult ura y la educación,
cr eación de em pleo y cualificación profesional; generación de riqueza e ingresos • Com prom iso
social corporat iv o - Act ividades de la em presa y donaciones corporat ivas – Apoyo de proyect os y
crit erio para elegir est os proyect os – Evaluación de im pact os y relevancia t uríst ica - Duración de
los proy ect os y las alianzas.

Cont ribución en euros para el apoyo de proyect os sost enibles

Unida d
€

2013

7 . Com pe t it ivida d y r e sponsa bilida d e n los product os e n la
ca de na de se r vicios
Descripción: com pet it ividad j ust a y ant i- corrupción, det alles sobr e los t érm inos generales de los
cont rat os, norm as sociales y norm as laborales fundam ent ales de la OI T, cum plim ient o de la
norm at iva am bient al nacional, rechazo de la ex plot ación laboral infant il y apoyo de la no
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discrim inación, Código de conduct a para la prot ección de los niños cont ra la explot ación sexual
com er cial, uso de et iquet as de sost enibilidad, capacit ación dent ro de la cadena de servicios,
generación de beneficios adicionales y m inim ización de los im pact os negat ivos en las
com unidades locales, el pat rim onio cult ural, la biodiversidad ( pueden encont rarse m ás det alles
sobr e est os aspect os en los cont roles de sost enibilidad) ; int roducción a los índices de
sost enibilidad, t ext o int r oduct orio a los cont r oles de sost enibilidad de los pr ov eedor es de servicios
y j ust ificación con r espect o a la im port ancia de los dest inos elegidos/ descrit os y los prov eedores
de servicios. Cobert ura de los dat os analizados: - hast a 50 em pleados: 80% de las noches
reservadas - hast a 250 em pleados: 60% de las noches r eservadas – m ás de 250 em pleados:
50% de las noches r eservadas.

7 .1 D e sa r r ollo de l pr oduct o
Descripción: j ust ificación con respect o al cont enido y al alcance de la evaluación, result ados de la
evaluación.

Í ndice de sost enibildad relat ivo al diseño de la ofert a

Unida d
%

2013

7 .2 . Age ncia s a socia da s
Descripción: t ot al de agencias asociadas y propor ción de agencias v erificadas, j ust ificación con
respect o al cont enido y al alcance de la evaluación, result ados de la evaluación.

Í ndice de sost enibilidad de em presa asociada

Unida d
%

2013

7 .3 . Aloj a m ie nt o
Descripción: t ot al de aloj am ient os y pr oporción de aloj am ient os verificados, j ust ificación con
respect o al cont enido y al alcance de la evaluación, result ados de la evaluación, indicadores: •
Í ndices de sost enibilidad • Noches r eser vadas por cat egoría de hot el • kWh / CO2 por cat egoría
de hot el • Tot al de em isiones de CO2 liberadas por el aloj am ient o; alt er nat iva a los índices de
sost enibilidad: si un núm er o lo suficient em ent e r epr esent at ivo de prov eedor es de la em pr esa
t iene un sist em a de sost enibilidad cert ificado ( ej . Travelife, Green Globe, CST) , la em presa no
t iene que aplicar los cont roles de sost enibilidad ni cr ear índices de sost enibilidad. En lugar de est o
evaluará el sist em a de sost enibilidad y el rendim ient o cuant it at ivo y cualit at ivo de los
prov eedores.

Unida d
%

2013

Í ndice de sost enibilidad del aloj am ient o

Tot al de pernoct aciones
Tot al de em isiones de CO2

Unida d
Cifra
t

2013
0,00
0,00
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7 .4 . Guía s t ur íst icos
Descripción: t ot al de guías t uríst icos y propor ción de guías t uríst icos verificados, j ust ificación con
respect o al cont enido y al alcance de la evaluación, result ados de la evaluación, evaluación de los
result ados de los t em as de RSC com o part e de la form ación de guía t uríst ico.

Ì ndice de sost enibilidad del servicio de guía t uríst ico

Unida d
%

2013

7 .5 . Tr a nspor t e
Descripción: j ust ificación de los m edios de t ransport e de ida y vuelt a así com o de los m edios de
t ransport e en los lugar es de dest ino, ofert a Rail & Fly.

Tot al de em isiones de CO2 a la ida y a la vuelt a

Unida d
t

2013
0,00

Tot al de em isiones de CO2 en el lugar de dest ino

Unida d
t

2013
0,00

Unida d
km
km
t
t
%

2013

Tot al de km de vuelo
Media de km de vuelo por viaj ero
Tot al de em isiones de CO2 del t ransport e
Com pensación de CO2
Cuot a de com pensación de CO2
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0,00

