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INTRODUCCIÓN 

El Observatorio de RSC se gesta con el objetivo de  generar una red que, fomente la participación y 

cooperación entre organizaciones sociales que desde diferentes puntos de vista vienen trabajando en temas 

relacionados con la RSC,  y que sirva como plataforma de estudios e investigación, permitiendo coordinar 

iniciativas de las distintas organizaciones que con carácter independiente trabajan en este sector reforzando 

e integrando estos conceptos en cada una de las organizaciones miembros. Una vez generada la red, y 

constituida la plataforma, el Observatorio se plantea los siguientes objetivos con carácter general:  

 Efectuar un seguimiento y valoración del desarrollo e implantación de la RSC en nuestro país. 

 Sensibilizar y servir de centro de promoción de la RSC entre las empresas españolas. 

 Sensibilizar al ciudadano y acercarle el concepto de la RSC, haciéndole sentirse parte  integrante de 

la misma. 

 Dar a conocer el impacto positivo de la responsabilidad social en las empresas y en la sociedad.   

 Subrayar y divulgar las buenas prácticas de empresas en RSC, como premio a las empresas más 

responsables y como ejemplo a seguir para las que se van incorporando al proceso. 

 Poner de manifiesto ante la sociedad aquellos quebrantos de los compromisos en responsabilidad 

social y ambiental que las empresas incurren.  

 Conocer las tendencias del sector empresarial en materia de responsabilidad social. 

 Realizar un seguimiento de las iniciativas políticas que se adopten en materia de RSC, así como la 

aplicación práctica de las mismas en los distintos niveles de la Administración Pública. 

 Servir de plataforma de discusión y de intercambio de información e ideas  sobre RSC, para abrir 

vías de comunicación dentro del tercer sector y hacia el sector público y privado, generando un 

centro de pensamiento que sea al mismo tiempo generador de opinión. 

 

La misión y el trabajo del Observatorio desde su creación, se desarrolla mediante investigaciones, análisis, 

estudios, proyectos, información y actividades de generación de opinión, sensibilización, difusión e 

incidencia, que se materializan a  través  de cuatro líneas estratégicas, que han sido el cauce donde se han 

ido desarrollando los proyectos realizados hasta ahora. 

 Línea Formación y sensibilización. El Observatorio de RSC desarrolla proyectos de sensibilización 

dirigidos a consumidores y consumidoras, a empresas y a estudiantes de Universidad. Participa en 

numerosas mesas redondas, cursos de verano, foros y seminarios nacionales e internacionales sobre 

la materia. 
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 Evaluación y seguimiento. Con la firme creencia de que el proceso de implantación de la RSC en la 

sociedad sólo será exitoso cuando la ciudadanía, consumidores/as e inversionistas empiecen a 

demandar de las empresas comportamientos responsables, el Observatorio de RSC realiza un 

seguimiento de la aplicación de este tipo de políticas en el ámbito empresarial,  así como de su grado 

de implantación, de conocimiento y de interiorización.  Con este fin, el Observatorio de 

RSC  desarrolla proyectos de investigación enfocados a identificar las posiciones  de la ciudadanía con 

respecto a las políticas responsables y el grado de implantación de las mismas. 

 Línea de Generación de Red Social. Las organizaciones adheridas al Observatorio de RSC son 

conscientes de la importancia que la sociedad civil organizada tiene en la definición de las estrategias 

de gestión de las empresas y en las políticas que los estados aplican para su regulación y promoción. 

Por ello, el Observatorio de RSC establece redes de trabajo y diálogo en el ámbito nacional e 

internacional para fortalecer su papel como agente social y generar espacios de diálogo y debate. 

 Línea de RSC y la Administración Pública. La RSC es una herramienta enmarcada en una nueva 

forma de entender las relaciones de la sociedad, que hace que los distintos agentes que la 

conforman no sean ajenos, sino partes muy interesadas de cómo se desarrollan e implantan los 

conceptos y modelos de la Responsabilidad Social Corporativa. En este sentido, las administraciones 

públicas, los Estados, las organizaciones multilaterales o supranacionales, como responsables del 

desarrollo sostenible y de una gestión justa de la sociedad que garantice el respeto a los derechos 

humanos, no deben ser ajenos al desarrollo de la RSC en los distintos ámbitos, ni en la forma ni en el 

fondo, sino que deben liderar el mismo adoptando un papel activo más allá del estadio de meros 

articuladores y/o facilitadores.  

 

Planteamiento estratégico: En el año 2012 el Observatorio de RSC ha desarrollado proyectos e iniciativas de 

fomento y promoción de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) entre los distintos agentes sociales, 

acordes con las líneas de trabajo que se han definido y que se han ido desarrollando desde su nacimiento y 

de acuerdo a los siguientes objetivos estratégicos y operativos redefinidos en la Asamblea que con carácter 

extraordinario se celebró en marzo de 2012 para el periodo 2012-1014: 

LÍNEA ESTRATÉGICA: INCIDENCIA SECTOR PÚBLICO, SECTOR PRIVADO 

OBJETIVO estratégico OBJETIVO Operativo 

Fomentar mayores 
marcos de 
transparencia 

 

 

Conseguir un marco de reporte obligatorio en información no 
financiera.  

Marco regulatorio que mitigue la actuación a través de paraísos 
fiscales 
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 Incidencia política sobre la administración para que adopte criterios 
de elegibilidad. 

Promover la adopción de una visión de derechos humanos por parte de 
las políticas de la administración: Acceso a la justicia, Duty of care de 
los administradores, cadena de valor  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

OBJETIVO estratégico OBJETIVO Operativo 

Mayor conocimiento, 
sensibilización y 
capacidad de demanda 
e incidencia por parte 
de la sociedad civil 

Incrementar el nivel de conocimiento y sensibilización en la población 
en general. 

Capacitar a ONGd en sus estrategias de relación con sector privado 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALEZA INSTITUCIONAL 

OBJETIVO estratégico OBJETIVO Operativo 

Incorporar a los socios 
de forma plena y activa 
en el Observatorio  

Incrementar el nivel de conocimiento de la RSC y del trabajo del 
Observatorio en las organizaciones socias 
 
Hacer partícipes a los socios de los objetivos y acciones del 
Observatorio de RSC 

Asegurar la continuidad 
del Observatorio de 
RSC 

Asegurar la suficiencia financiera del Observatorio. 
 
Reorganizar la estructura operativa del Observatorio de RSC 
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ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO Y ACCIONES EJECUTADAS DURANTE 2012 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:   Fomentar mayores marcos de transparencia 

Objetivo operativo: Conseguir un marco de reporte obligatorio en información no financiera.  

 

Presentación de la VIII Edición del Estudio: “La Responsabilidad Social Corporativa en las 

memorias anuales de las empresas del IBEX  35”. Análisis del ejercicio 2010.  

Oficina de la Representación de la Comisión Europea en España. 9 de Febrero de 2012. 

Financiado por: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

 

A las jornadas asistieron un  total de 200 personas, 

procedentes mayoritariamente del mundo de la 

empresa, consultoría, escuelas de negocio y 

universidades. 
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 Antes de la publicación del estudio se remitió el informe 

individual a las empresas  y se dio la oportunidad de replica 

sobre el borrador del informe. En esta ocasión se han 

celebrado un total de 18 reuniones o contactos con empresas 

individuales. 

 

Por primer año en la ocho ediciones se ha maquetado profesionalmente el informe del Ibex compuesto por 

760 páginas. 

 

IX Edición del Estudio “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias 

anuales de las empresas del IBEX 35”. Análisis del ejercicio 2011.  

En el desarrollo de 2012 se ha realizado esta nueva edición del estudio realizando la 

presentación al público en general en mayo de 2013.  

Financiado por: Ministerio de empleo e inmigración. 

 

Participación en el Consejo Estatal de RSE. El consejo estatal ha 

mantenido una baja intensidad durante el ejercicio 2012, no obstante 

desde el Observatorio de RSC se ha continuado trabajando a través del 

equipo de redacción del grupo de trabajo de promoción en la 

elaboración de una batería de indicadores que sirvan de herramienta 

para el desarrollo de procedimientos y aplicación del artículo 39 de la Ley 

de Economía Sostenible.  

 

 

 

Participación en  el grupo de trabajo de Non Financial Reporting  

liderado por la ECCJ. Desde la ECCJ se ha trabajado en dos vertientes, 

por un lado en el desarrollo de incidencia para que la Comisión eleve 

una propuesta al Parlamento y a la Comisión y por otro en el contenido 

de la propuesta. En septiembre se lanzó una nota de prensa a los 

medios de comunicación con el posicionamiento del Observatorio de 

RSC como entidad integrante de la ECCJ. 
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Comparecencia en el Senado del Coordinador del Observatorio 

de Responsabilidad Social Corporativa, ante la Ponencia de 

estudio sobre medidas de integración, apoyo, transferencia de 

conocimiento a las PYMES y promoción de un código de valores, en el 

marco del I+D+i+d, para informar en relación con la materia objeto de 

estudio de la Ponencia.  

 

 

Objetivo operativo: Marco regulatorio que mitigue la actuación a través de paraísos fiscales 

Se ha hecho especial incidencia en la presencia de empresa del Ibex en paraísos fiscales 

incluyendo nuevos indicadores en el  análisis de las empresas del Ibex 35 

 

Elaboración y lanzamiento del video crisis y paraísos 

fiscales junto con Intermon Oxfam e Inspitation. Más 

de 85.000 visitas 
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Objetivo operativo: Promover la adopción de una visión de derechos humanos por parte de las políticas de la 
administración: Acceso a la justicia, Duty of care de los administradores, cadena de valor  

Taller con 20 de las mayores empresas petroleras del 

mundo sobre empresas y derechos humanos. A petición 

de la empresa Repsol se procedió a impartir una ponencia 

sobre empresa y derechos humanos a miembros de la 

asociación IPIECA asociación mundial del sector del petróleo y 

el gas especializada en cuestiones medioambientales y sociales. 

Cada año la asociación  se reúne en un país e invitan a un 

experto en diversas meterías. Con motivo de la celebración de 

su reunión anual en Madrid invitaron al Observatorio de RSC, 

nunca antes había asistido una organización de sociedad civil a 

estos encuentros.  

 

 

Taller de trabajo: España ante la obligación de Proteger, Respetar y Remediar. El marco Ruggie y 

los retos de su puesta en práctica. Diciembre 2012  

 

Durante los días 17 y 18 de diciembre de 2012 se celebraron  

en Madrid dos talleres de trabajo de carácter cerrado sobre la 

cuestión de las empresas y los derechos humanos. Ambos 

talleres, organizados por la Oficina de Derechos Humanos, 

Sustentia y el Observatorio de RSC, han servido de base para la 

generación de propuestas de líneas de trabajo para el 

desarrollo del capítulo sobre Empresa y Derechos Humanos 

que se incluirá dentro del Plan de Acción Nacional sobre 

Empresas y Derechos Humanos.  
 

 

La primera sesión de trabajo tuvo carácter multiactor, “España ante la obligación Proteger, Respetar y 

Remediar. El marco Ruggie y los retos de su puesta en práctica”, con representación de Gobierno, 

parlamento español, expertos internacionales, sociedad civil de ámbito nacional e internacional, Comisión 

Europea, universidades, sindicatos y empresas. El taller se planteó bajo el objetivo de dar a conocer los 

avances alcanzados hasta ahora por el equipo del ex Representante Especial de ONU para Empresa y 

Derechos Humanos, John Ruggie, como del Grupo de Trabajo de ONU que actualmente avanza la cuestión. 

Posteriormente se generó un debate abierto a todos los participantes sobre los retos existentes para la 

implantación del marco para las instituciones públicas, las empresas y la sociedad civil. 

En la segunda sesión “La sociedad civil española en el ámbito internacional de empresa y derechos 

humanos”, se abrió un espacio para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito con el 
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objetivo de generar una hoja de ruta sobre una serie de recomendaciones a la UE y al gobierno español para 

la aplicación de los Principios Directrices de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 

Ambos talleres, organizados por la Oficina de Derechos Humanos, Sustentia y el Observatorio de RSC, han 

servido de base para la generación de propuestas de líneas de trabajo para el desarrollo del capítulo sobre 

Empresa y Derechos Humanos que se incluirá dentro del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos 

Humanos. 

La redacción del capítulo sobre empresas y DDHH va a estar coordinado por la Oficina de Derechos Humanos 

que ha abierto un proceso de consulta con la sociedad civil para la realización de un primer borrador. Este 

documento será puesto a disposición del Consejo Estatal sobre Responsabilidad Social Empresarial (CERSE) 

para su valoración y posterior incorporación al Plan sobre RSE. 

 

Viaje a Ecuador para identificar riesgos de Repsol en la región 

 

Se ha realizado una investigación de carácter limitado en 

relación con la incidencia de la actividad industrial extractiva de 

Repsol en las condiciones de vida de los Pueblos Indígenas y la 

aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los 

mismos en Ecuador, país en el que la actividad petrolera incide 

de forma importante en las colectividades indígenas que 

habitan en las zonas selváticas en las que aquella se desarrolla.   

 

La investigación ha sido realizada por  una delegación “multistakeholders” en la que junto con “Observatorio 

de Responsabilidad Social Corporativa”, participaron FITEQA-CCOO, la “Fundación Watu Acción Indígena”, 

“IntermonOxfam” (un delegado procedente de Bolivia) y “Solidaridad Internacional” (su representante en 

Ecuador), así como la Universidad de Madrid “Carlos III”. Nos desplazamos a Ecuador el 4 de noviembre, 

regresando a España el 11 del mismo mes. 

Para la realización de la investigación se ha tenido en cuenta testimonios de diversas partes implicadas 

(desde Gobierno regional, comunidades indígenas, sindicatos, ONG, empresas), y de personal de Repsol, así 

como abundante bibliográfica. Es conveniente señalar que Repsol no ha censurado ninguna de las peticiones 

de la misión y en todo momento ha atendido las peticiones efectuadas por las personas integrantes de la 

misión facilitando el desarrollo de la investigación. 

Se visitaron  las instalaciones industriales (de perforación, extracción de petróleo y reinyección de aguas) de 

Repsol en Ecuador, situadas en el denominado Bloque 16, y realizamos numerosas entrevistas, 

concretamente a  la dirección de Repsol-Ecuador (acompañados por la del Departamento de Responsabilidad 

Corporativa del Grupo Repsol), con la Presidenta de la ONG Acción Ecológica, la Alcaldesa de Coca (capital de 

la provincia de Orellana), la Prefecta de esa provincia, con el director de la Universidad Indígena de Ecuador, 
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la empresa Entrix, el Centro de Estudios Financieros del Gobierno de Ecuador y el Director de la Estación 

Científica Yasuní de la Pontificia Universidad católica de Ecuador. Se visitaron  6 Comunidades Indígenas de 

las etnias Waorani y Kichwas (Pompeya, Guyero, Timpoca, Peneno, Dikaro y Yarentaro) donde se realizaron  

múltiples entrevistas individuales y en grupo. También se recorrio la zona afectada por un grave derrame de 

crudo, denominada AMO A, comprobando el resultado de la acción reparadora posteriormente desarrollada. 

 

Participación  I foro de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, Ginebra 

 

El 4 y 5 de diciembre 2012 se convocó en Ginebra el primer 

foro sobre Empresa y Derechos Humanos organizado por el 

Consejo de DDHH. Tras la aprobación de la resolución en el 

2011 se creó un grupo de trabajo para mantener la inercia del 

proceso, establecer una hoja de ruta para operacionalizar los 

PPRR y organizar este Foro.   

Los objetivos de este primer Foro eran los de presentar el trabajo del grupo en los últimos 12 meses (entre 

otras cosas una encuesta global sobre el grado de entendimiento y aplicación del nuevo marco entre actores 

y una experiencia piloto de análisis de la situación de los PPRR en Mongolia) y favorecer la discusión entre 

actores sobre cómo implementar estos PPRR. La sensación que nos dio es que también se trataba de una 

puesta de largo del marco y los PPRR ya aprobados (oficializar con la sociedad civil, las empresas y los 

medios) al tiempo que demostrar que los PPRR se pueden operacionalizar que es lo que la mayoría quiere 

ver en esta segunda etapa. 

El éxito de participación, con más de 900 asistentes de 85 países, demostró el interés que el nuevo marco 

suscita. 

 

Participación en dos talleres en Copenhague con motivo de la presidencia danesa para determinar 

el concepto de due dilligence. El 7 y 8 de mayo la presidencia danesa de la UE organizó una conferencia 

de expertos sobre la implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y Derechos 

Humanos. La European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), como miembro participante de la conferencia, 

envió unas recomendaciones preliminares con las prioridades a seguir en la implementación del marco de la 

ONU. 

Los miembros de la ECCJ han desarrollado una posición común y coherente con un conjunto de 18 
recomendaciones concretas. Entre las principales recomendaciones se pide a la UE a sus estados miembro: 

 Ayudar efectivamente a las empresas en el cumplimiento de su responsabilidad de respetar los 
derechos humanos mediante la identificación de formas adecuadas de observancia del deber de diligencia 
sobre los derechos humanos a través de medidas regulatorias 
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 Garantizar la coherencia en políticas tanto en la UE como en los estados miembro, mediante la 
adopción de un enfoque holístico en la implementación de los principios rectores de la ONU. Esto podría 
incluir un mandato a una institución independiente que estuviera a cargo de analizar las lagunas existentes 
en los marcos actuales y en todas las políticas y opciones de regulación, así como el desarrollo, supervisión 
y evaluación de la implementación de un plan integral de políticas. 
 Adoptar medidas efectivas para eliminar los obstáculos existentes de acceso a la justicia y garantizar 
remedios efectivos a las víctimas de violaciones relacionadas con empresa (dentro y fuera de la UE) y en 
particular abordar la cuestión de la personalidad jurídica separada y los costes excesivos de acceso a los 
tribunales. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:   Mayor conocimiento, sensibilización y capacidad de demanda e 

incidencia por parte de la sociedad civil 

Objetivo operativo: Incrementar el nivel de conocimiento y sensibilización  en la población en general.  

 

Entre las líneas estratégicas que han marcado el camino del Observatorio durante el 2012, se encuentran la 

formación y sensibilización de los distintos agentes intervinientes en el desarrollo de la RSC en España. 

Creemos que para que los compromisos asumidos en materia de responsabilidad social por las grandes 

corporaciones o por los gobiernos, se pongan en práctica, es preciso que la sociedad sea consciente de la 

importancia de dichos compromisos para la construcción de un mundo más justo y saludable y de por qué y 

cómo dicha sociedad debe exigir su cumplimiento en su condición de empleado, consumidor, inversor o 

ciudadano. 

El Observatorio de RSC en 2012  ha  participado en numerosas mesas redondas, cursos de verano, foros y 

seminarios nacionales e internacionales, exponiendo su punto de vista sobre el significado de la RSC y el 

papel de la sociedad civil en su desarrollo, y presentado los resultados de los trabajos de investigación 

llevados a cabo por el  Observatorio. 

Destacamos: 

 Colegio de Economistas de Madrid. Jornadas sobre la crisis y el sistema bancario 

organizadas por Economistas Sin Fronteras. 

 Colegio de Economistas de San Sebastián. Jornadas sobre fiscalidad  organizadas 

por Economistas Sin Fronteras. 

 XXXI jornada sobre PYME organizada por corresponsables. 

 Presentación del anuario corresponsables 2012 

 Máster CIFF Alcalá de Henares. 
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 Postgrado RSC universidad de Murcia. 

 Curso universidad de Alicante. 

 Jornadas Ibiza grupos de acción local. 

 Jurado de los premios obra social de las Cajas de Ahorro, organizados por 

Actualidad Económica. 

 Cursos de verano de la UCM en el Escorial  

 Máster universidad Rey Juan Carlos 

 Jornadas Uned. 

 Máster Instituto de Empresa……………………… 

 

 

 

Sección opinión. Durante el ejercicio 2012 se han escrito un total de 9 artículos de opinión:  

 

Artículos 

 Octubre 2012 

o Inoportunidad y desproporción en el código penal. Por Ramiro Feijoo. 

 Septiembre 2012 

o Los costes de la creciente desigualdad. Por Ramiro Feijoo. Diario Responsable 

o Amnistía fiscal y transparencia empresarial. Por Marcos de Castro 

 Julio 2012  

o Cajas de ahorros, gobierno corporativo y responsabilidad social: ¿Cuestionamiento de la 

democracia empresarial?. Por José Ángel Moreno de Economistas sin Fronteras 

 Mayo 2012 

o Y de Bankia...¿qué?. Por Marcos de Castro 

 Abril 2012 

o Es peligroso asormarse al exterior. Por Orencio Vázquez. Diario Responsable 

o Eurovegas: No future. Por Orencio Vázquez. Diario Responsable 

 Febrero 2012 

o Es peligroso asomarse al exterior. Por Orencio Vázquez. Diario Responsable 

o Transparencia de las empresas, seguridad de las personas. Por Marcos de Castro 

 

Cursos del Observatorio de RSC 

 Formación online:  

Desde el año 2009 tenemos abierta una línea de formación online.  

En el año 2012 se han realizado 9 cursos online del curso “La RSC: 
desafíos y oportunidades” en los que se han formado a más de 150 
personas.  

 

http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=316%3Aconoce-nuestra-opinion&catid=1&Itemid=1&lang=en
http://www.diarioresponsable.com/portada/opinion/15910.html
http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/Comunicacion/Articulo_Amnistia_fiscal.pdf
http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/publicaciones/JA_MORENO__Cajas_ahorros_gobierno_corporativo_RSC.pdf
http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/publicaciones/JA_MORENO__Cajas_ahorros_gobierno_corporativo_RSC.pdf
http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=305%3Ay-de-bankiaique&catid=1&Itemid=1&lang=en
http://www.diarioresponsable.com/portada/opinion/15437-presupuestos-generales-estados-reforma-sistema-financiero-amnistia-fiscal.html
http://www.diarioresponsable.com/portada/destacados/15533-eurovegas-no-future.html
http://www.diarioresponsable.com/portada/opinion/15437-presupuestos-generales-estados-reforma-sistema-financiero-amnistia-fiscal.html
http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290%3Atransparencia-de-las-empresas-seguridad-de-las-personas&catid=28&Itemid=136&lang=en
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 Formación presencial: 

Se han impartido 1 curso de 20 horas específico sobre RSC a técnicos del Ministerio de Hacienda. 

 

Difusión del documental “No a la venta”  

 

 

 

 

 

 

Otros trabajos de sensibilización:  

Mesa redonda: Los Derechos Humanos en el nuevo contexto empresarial. Diciembre 2012 

Organizado conjuntamente con Sustentia y Oficina de Derechos Humanos.  

El objetivo de la mesa redonda fue situar en la discusión pública nacional los avances internacionales en 

materia de Empresa y Derechos Humanos. El evento se estructuró en torno a las aportaciones de los 

expertos invitados que, tras analizar los puntos básicos de la situación actual, aclararon dudas  preguntas de 

la audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Incremento del número de visitas 

 Emisión en tres ocasiones por TVE  
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Comunicación:  

El Observatorio de RSC tiene una presencia activa en los medios de comunicación:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín de noticias  

  

 

Lanzamiento de 4 boletines en 2012. El boletín de noticias se distribuye a más 

de  3.000 suscriptores 

 

 
 

Redes sociales:  

Durante el 2012 hemos seguido teniendo presencia en las 2 páginas de Facebook y en la cuenta de twitter, 
sin embargo el aumento de seguidores e interacciones ha sido relativamente bajo debido a la falta de 
recursos humanos en el Observatorio. Las redes sociales han sido atendidas por voluntarios de manera 
esporádica  potenciándose en momentos concretos coincidentes con eventos del Observatorio. 
 

Medios escritos 
 Cinco Días 
 ABC 
 El País  
 El mundo 
 Expansión 
 El economista 
 Público 
 Expansión 
 Revista Estratega 
 Revista Capital 
 La gaceta 
 Interviu 
 Europapress 
 Agencia EFE 
 Servimedia 
 Anuario Media Responsable 
 Revista Ser Responsable 
Radios 
 Cadena SER 
 RNE.  
 Gestiona Radio. 
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FACEBOOK 
 
 ObservatorioRSC  

 
 900 seguidores al finalizar 2012 
 Promedio de 107 usuarios que interactúan con la página 

al mes.  La interacción incluye cualquier clic o historia 
creada. 

 Promedio de 2.590 usuarios de alcance al mes (número 
de personas que han visto cualquier contenido asociado 
con la página)  

 
 

 

 El mundo no está en venta 

 2.479 seguidores al finalizar 2012 
 Promedio de 115 usuarios que interactúan con la página 

al mes.  La interacción incluye cualquier clic o historia 
creada. 

 Promedio de 2.537 usuarios de alcance al mes (número 
de personas que han visto cualquier contenido asociado 
con la página)  

 

 
 
 

TWITTER 
 

@ObservatorioRS. A junio de 2013 nos siguen 1.700 
personas 
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Web 

Observatorio RSC 

Datos relevantes durante el periodo 2012:  

 51.244 usuarios han visitado la página web 

 Número de visitas un 28,41% más con respecto al año anterior  

 Un 36,37% más de visitantes únicos que el periodo anterior 

 

 

 

Procedencia del número de visitas: 

España con un 70,45% del total 
Colombia 6,49%  
México 5,23% 
Perú 2,6% 
Argentina 1,9% 
Venezuela 1,9% 
Ecuador 1,3% 
Chile 1,1% 
EEUU 1% 
República Dominicana 0,8% 

 

El mundo no está la venta 

Datos relevantes durante el periodo 2012:  

 10.337 usuarios han visitado la página web 

 Número de visitas un 11,30% más con respecto al año anterior  

 Un 19,99% más de visitantes únicos que el periodo anterior 

 



 

Observatorio de RSC_ Memoria de Actividades 2012                                                                                                                                

17 

 

 

 

Encuesta global de comunicación 

Entre los días 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2012 se realizó una encuesta a los contactos del 
Observatorio de RSC con el objetivo de conocer más en detalle el perfil de las personas interesadas por la 
RSC y conocer la opinión sobre la actividad que desarrolla el Observatorio de RSC. 

El total del envíos fue de 3.714 correos directos y el número de respuestas recibidas fueron de 802. 

A destacar: 

 

 El 32 % de los encuestados han llegado a 

nuestra web haciendo búsquedas en 

internet relacionadas con RSC. La web del 

OBRSC se encuentra muy bien posicionada 

en los buscadores 

 El 81,5% de los encuestados utilizan las 

redes sociales, de los cuales un 67,6% lo 

hace diariamente.  

 

Los resultados de la encuesta han supuesto la base para la nueva estrategia de comunicación orientada a 

una mejor presencia online en una doble vía: 

1. Creación de nueva web 2.0 potenciando la usabilidad, interacción con usuarios y la conectividad con redes 

sociales. La nueva web va a potenciar l 

 la generación de contenidos a través de un nuevo blog,  

 la formación 

 un centro de recursos en materia de RSC 

 propuestas de acción: voluntariado y donaciones 
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2. Potenciar la actividad en redes sociales 

Objetivo operativo: Capacitar a ONGd en sus estrategias de relación con sector privado.  

Elaboración del marco de relación con sector privado para Habitáfrica 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:   Mayor conocimiento, sensibilización y capacidad de demanda e 

incidencia por parte de la sociedad civil 

Objetivo operativo: Incrementar el nivel de conocimiento en las organizaciones socias.  

 

Se han mantenido reuniones con varios directores de organizaciones socias del Observatorio. 

Curso de 8 horas a trabajadores  de Ayuda en Acción. 

 

Objetivo operativo: Hacer partícipes a los socios de los objetivos y acciones del Observatorio de RSC.  

 

Se han celebrado tres asambleas. 

Se ha aprobado una nueva estrategia basada en una encuesta a socios. 

Se han remitido más de 10 circulares informativas. 

Se ha invitado a una representante de la ECCJ a una asamblea extraordinaria del Observatorio de RSC. 

 

Objetivo operativo: Asegurar la suficiencia financiera del Observatorio.  

 

Se han realizado 9 cursos on line y participado en jornadas y cursos específicos, lo que ha permitido obtener 

unos ingresos por esos conceptos de 29.000 euros. 

Se ha formulado un proyecto europeo y cinco a nivel nacional.  
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Otras Actividades realizadas: 

Generación de diálogo y comunicación 

Generar espacios para la comunicación y la acción entre plataformas de la sociedad civil de RSC, con el 

objetivo de apoyar y fomentar las iniciativas en materia de normativa internacional en relación con las 

empresas y su actuación en el ámbito medioambiental y de los derechos humanos. 

 

Desde abril de 2012 el Observatorio de RSC es presidente de Fiare Zona 

Centro.  

 

 

Presencia en plataformas de incidencia nacional e internacional 

El Observatorio de RSC es miembro de las siguientes plataformas nacionales e internacionales: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio 2012 se ha asistido a reuniones y asambleas de las diversas plataformas, colaborando 
con ellas en el desarrollo de su planificación estratégica y consecución de objetivos. 

El Observatorio entra a formar parte, como elemento estratégico, de la Junta directiva de la European 
Coalition For Corporate Justice 

 

 

 

Red Puentes 
European Coalition for Corporate 
Justice 
OECD Watch  
Coalición Pro Acceso  
Red RETOS 
Observatorio de Medios y Publicidad 
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Equipo de trabajo durante 2012: 

Ana Illescas, Orencio Vázquez y Victor Saiz. 

COLABORADORES 2012: 

Valentín García, Gloría García, Ramiro Feijoo, Carolina Piña, Marcos de Castro, Eva Pardo, Braulio 

Pareja, Ruben Barrera,  Carmen Barriocanal, Giussepe Provenza, Carmen Valor y Roberto Bernard. 

 


