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LA 1A SEMANA DE
LA RSC GLOBAL,
UN NUEVO FORMATO
CON GRAN ÉXITO

La celebración de la 1ª edición de la Sema-
na de la Responsabilidad Social organizada 
por Ingeniería Social SAL y la Asociación 
+Responsables, ha demostrado que rein-
ventarse ante las situaciones de crisis es 
posible y puede conllevar resultados muy 
positivos.

Delante de un contexto de estado de alarma 
nacional debido a la crisis sanitaria origina-
da por el Covid-19, el equipo de Ingeniería 
Social y la Asociación +Responsables de-
cidieron que el evento, que inicialmente te-
nía que celebrarse de forma presencial en 

Madrid, no se cancelaba, sino que tenía que 
adaptarse a la nueva realidad y ofrecerse en 
un innovador formato 100% virtual.

El formato y las circunstancias de organiza-
ción eran todo un reto para el equipo pero 
los resultados fueron extremadamente 
positivos, consiguiendo congregar a casi 
4.000 participantes de 30 países durante 
las 4 jornadas. Estos resultados evidencian 
que la apuesta por la RSC es un reto global y 
que es más necesaria y urgente que nunca.
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“

“
Así pues, podemos hacer un balance muy 
positivo de la 1º Semana de la Responsa-
bilidad Social Global, habiendo logrado el 
objetivo principal de promocionar y desta-
car la importancia que tiene introducir la 
Responsabilidad Social en la gestión de 
las empresas, entidades y administracio-
nes públicas.

El acontecimiento ha permitido poner en 
valor a aquellos que ya trabajan con crite-
rios de responsabilidad social y ha propor-

cionado herramientas e inspiración a las or-
ganizaciones que quieran avanzar en esta 
dirección.

Con la mirada ya puesta en la 2º edición 
de la Semana de la RSC Global, queremos 
seguir haciendo camino en la promoción 
de la responsabilidad social y esperamos 
que, entre todos, consigamos unas empre-
sas más humanas y un mundo más justo y 
sostenible.

La Responsabilidad Social Corporativa está cada vez más extendida 
de manera trasversal entre las empresas, ya sean grandes, medianas 
o pequeñas, que la integran en su estrategia y en sus procesos. 
Además, también se está extendiendo entre las entidades sin ánimo 
de lucro y las administraciones públicas, conscientes que también 
son organizaciones con trabajadores y trabajadoras y que tienen una 
responsabilidad de cara a la sociedad que va más allá de la causa que 
defienden o de las tareas de gestión que tienen asignadas.

Elena López
directora de Ingeniería Social



6

www.semanarsc.org

“ “La Semana de la Responsabilidad Social es el evento de referencia 
para inspirar el sector RSC e impulsar iniciativas que nos ayuden a 
conseguir un mundo más justo, igualitario y sostenible.

UNA SEMANA CON CONFERENCIAS
TEMÁTICAS Y CÁPSULAS FORMATIVAS
PARA PROMOCIONAR LA RSC
El martes 24 de marzo Elena López, so-
cia-directora de Ingeniería Social, junto con 
la Sra. Almudena Moreno, Directora General 
de Autónomos de la Comunidad de Madrid 
y Marc Simón, Director del Área Social de 
la Fundació La Caixa dieron el abrieron la 
jornada inaugural dando la bienvenida a los 
más de 400 participantes conectados des-
de primera hora.

Después de la bienvenida institucional, se 
hizo entrega virtualmente de las distincio-
nes de los ganadores del concurso “Buenas 
Prácticas en RSC”, un concurso organizado 
por Ingeniería Social y la Asociación +Res-
ponsables para dar voz a las iniciativas más 
destacadas en RSC. Los premiados fueron: 
EDP Renewables, Madrid Destino y Jealsa. 

Seguidamente, se dio paso al inicio de las 
conferencias, en las que se organizaron 3 

mesas redondas donde participaron un to-
tal de 20 expertos Los temas que se trata-
ron fueron: “Los nuevos retos de la RSC”, “La 
integración de los ODS y la Agenda 2030” y 
por último, “Avanzando en la igualdad y di-
versidad”.

Durante la segunda jornada, el miércoles 25 
de marzo, contamos con 6 mesas redondas 
que integraron a 27 expertos de diferentes 
sectores empresariales. Las temáticas de 
las mesas de esta jornada estuvieron cen-
tradas en la “Emergencia climática”, “Inno-
vación, TIC y RSC” , “Startups con valores”, 
“Alianzas con impacto social”, “Tele-trabajo” 
y por último, “La importancia de la comuni-
cación responsable”.
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MESA 1

MESA 2

MESA 3

MESA 4

Los nuevos retos de la RSC

Integración de los ODS y
la agenda 2030

Avanzando en la igualdad y la diversidad

Acciones contra la
Emergencia Climática

LAS CONFERENCIAS
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La importancia de la comunicación responsable
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CÁPSULA 1

CÁPSULA 3

CÁPSULA 5

CÁPSULA 7

CÁPSULA 9

CÁPSULA 2

CÁPSULA 4

CÁPSULA 6

CÁPSULA 8

Los días 26 y 27 de marzo, gracias a la Academia RSC de Ingeniería Social, se organizaron 
diferentes cápsulas formativas de la mano de un equipo consultor experto. Dichas cápsulas 
estuvieron centradas en las siguientes temáticas: 

Gestión estratégica de la RSC

Las claves para un buen
reporting en RSC

Medición del impacto social
de las organizaciones

Retos y oportunidades
para avanzar en la igualdad
de la empresa

Diálogo con los grupos de
interés: materialidad y canales
de comunicación

Cómo integrar la Agenda 2030
en las organizaciones

Adaptación a cláusulas
sociales y ambientales en
las licitaciones públicas

Avanzar en la gestión ambiental
de la empresa

Brecha salarial: cálculo y
medidas para su reducción

CÁPSULAS FORMATIVAS
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Además, durante toda la semana tuvo lugar 
la Feria Online de organizaciones respon-
sables, una plataforma que permite difundir 
las buenas prácticas en RSC de las empre-
sas. En esta edición, se contó con la parti-
cipación de alrededor de 50 empresas que 
compartieron sus proyectos en RSC.

Por otro lado, Ingeniería Social y la Asocia-
ción +Responsables también ofrecieron 

una plataforma con Recursos donde las 
organizaciones podían compartir sus herra-
mientas y así intercambiar experiencias y 
crear sinergias en torno a la RSC.

Las herramientas disponibles por parte de 
la Administración y entidades especializa-
das, destinadas a acompañar a las empre-
sas a iniciar o mejorar el camino hacia la 
RSC fueron:

En conclusión, durante 4 jornadas se organizaron conferencias, debates y formaciones y 
se compartieron buenas prácticas y recursos con el objetivo de inspirar el sector RSC e im-
pulsar iniciativas que nos ayuden a conseguir un mundo más justo, igualitario y sostenible.

Academia RSC Etiqueta 
Responsable

Consultoría en RSC 
de Ingeniería Social

Programa Incorpora
“La Caixa”

FERIA ONLINE Y RECURSOS RSC
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Las conferencias durante los días 24 y 25 de marzo contaron con representantes de gran-
des empresas, pymes, entidades del tercer sector y administraciones públicas. Estas dos 
jornadas congregaron virtualmente alrededor de 50 expertos del sector con una asisten-
cia de 1.206 personas participantes.

LOS DATOS
DEL EVENTO
LAS CONFERENCIAS
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Las cápsulas formativas online ofrecidas por el equipo consultor experto especializado en 
Responsabilidad Social Corporativa de Ingeniería Social y la Asociación +Responsables du-
rante los días 26 y 27 de marzo contaron con 2.702 personas participantes.

LAS CÁPSULAS FORMATIVAS
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EL IMPACTO EN REDES SOCIALES

El eco mediático del evento ha sido muy 
positivo, tanto en cuanto a su aparición en 
diferentes y numerosos medios de comu-
nicación, como por la masiva presencia en 
las redes sociales. 

Las visitas a la página web web han alcan-
zado las 13.314 páginas vistas, con 7.783 
visitas y 6.733 visitantes. 

La interacción en Twitter ha sido de 836 Me 
Gusta, con un aumento de 1890,48%,  415 
retweets lo que supone un aumento del 
1.157,58%, 733 menciones y 1984 interac-
ciones.

Por otro lado, el alcance en Facebook ha 
sido de 141,53 engagement, 243 interac-
ciones, 1.717 de alcance y 33 publicaciones 
que suponen un aumento del 725%.

En referencia a Instagram, ha habido 4.303 
impresiones, un alcance de 577 usuarios, 
177 visitas realizadas al perfil y 32 posts. 
También hay que hacer referencia a las 
2.488 impresiones de Instragram stories 
así como un alcance de 1.902 perfiles.

nuevos seguidores

nuevos seguidores

nuevos seguidores

total de interacciones

total de interacciones

total de interacciones

+ 155

+ 32

+ 31

1984

243

300
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LA FERIA ONLINE

La feria online permitió la difusión de buenas prácticas en RSC, así como recursos vincula-
dos de más de 50 organizaciones.

Organizaciones presentes en la feria online:
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CRÓNICA DE LA
1A SEMANA DE LA
RSC GLOBAL
JORNADAS DE CONFERENCIAS

24 DE MARZO

Inauguración y acto de entrega de la distinción a las 
empresas ganadoras del concursos “Buenas Prácticas 
en RSC”

La primera jornada de la Semana de la Res-
ponsabilidad Social Global arrancaba, a las 
9:30h de la mañana.  Elena López, Direc-
tora General de Ingeniería Social daba la 
bienvenida a los participantes que, ya des-
de primera hora, estaban conectados para 
seguir la jornada online. Con unas bonitas 
palabras hacia su equipo, Elena López qui-

so agradecer su esfuerzo y resiliencia para 
adaptar el formato del evento en solo dos 
semanas y mandó un mensaje de positivi-
dad frente a la crisis actual por el COVID-19, 
deseando que fuera una oportunidad para 
que, entre todos, hiciéramos un planeta 
más justo, igualitario y sostenible.
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A continuación, la sra. Almudena Moreno, 
Directora General de Autónomos de la Co-
munidad de Madrid,  recalcó la importancia 
de la RSC como eje clave para las organiza-
ciones, afirmando que “la Responsabilidad 
Social no es un aspecto de filantropía. Los 
ODS nos muestran como materializar valo-
res tan humanos como la solidaridad o la 

ética en el día a día de las organizaciones.” y 
el sr. Marc Simón, Director del Área Social 
de la Fundació La Caixa, destacó el progra-
ma Incorpora de integración socio-laboral y 
recordó que “Es el momento que todos nos 
unamos y sumemos para superar la situa-
ción en la que nos encontramos”.

“ “La Responsabilidad Social no es un aspecto de filantropía. Los ODS 
nos muestran como materializar valores tan humanos como la solida-
ridad o la ética en el día a día de las organizaciones.

Almudena Moreno
Directora General de Autónomos 
de la Comunidad de Madrid
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Posteriormente, se entregaron las distincio-
nes a las tres organizaciones ganadoras del 
concurso de “Buenas Prácticas en RSC” que 
recibieron, por parte de las autoridades pre-
sentes en el acto, la distinción que impulsa 
Ingeniería Social y la Asociación + Respon-

sables por sus buenas prácticas en RSC. En 
concreto, las empresas y entidades que reci-
bieron su distinción fueron EDP Renewables 
por su proyecto “Closer 2you”, Madrid Desti-
no con su proyecto “Días sin Cole” y Jealsa 
por su proyecto “We Sea”.

Entrega de los premios del Concurso “Comparte el 
impacto de tu RSC”
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La primera mesa temática incorporó enti-
dades referentes del sector de la RSC como 
Pacto Mundial, Forética, DIRSE, Fundación 
SERES, B Lab y Amfori, que han discutido 
discutieron sobre cuáles son, según su área 
de experiencia, los nuevos retos en el sector 
de la RSC. 

Cristina Sánchez, Directora ejecutiva del 
Pacto Mundial remarcó que, para avanzar 
hacia el desarrollo sostenible, es esencial 
que haya un compromiso corporativo y que 
las empresas fomenten un liderazgo res-
ponsable y colectivo que tenga en cuenta a 
todas las personas trabajadoras. 

En este sentido, Pablo Sánchez, Director 
Ejecutivo de BCorp Spain,  constató que 
las empresas deben asumir que, en el ám-
bito laboral, los nuevos talentos van a elegir 
trabajar en organizaciones que tengan un 
propósito social y ambiental positivo y, por 
ello, es importante desarrollar herramientas 
que permitan gestionar con rigor todos los 
elementos sociales y ambientales, de la mis 
ma manera que se gestionan los elementos 
económico-financieros.

Miwi Clavera, Directora General de la Aso-
ciación DIRSE, quiso destacar los retos de 
los directivos en RSE y explicó que, a menu-
do, las estructuras rígidas de las empresas 
y la dificultad para evaluar las iniciativas en 
sostenibilidad provocan que los directivos 
en RSE se encuentren con dificultades a la 
hora de conseguir presupuesto e influir en 
otras áreas de la empresa. Por este motivo 
es fundamental construir consensos que 
permitan gestionar el cambio y la colabora-
ción con los grupos de interés.

En esta línea, Ana Sainz, Directora General 
de la Fundación SERES remarcó el papel 
de su organización y su herramienta RSC3 
para ayudar a las organizaciones y a la alta 
dirección a materializar la RSC en sus es-
trategias. Por otro lado, Isabel Castillo, Ne-
twork Representative de Amfori, destacó el 
poder de las alianzas para generar acuerdos 
comerciales que tengan un impacto positi-
vo económico, social y ambiental.

Mesa Redonda: Los nuevos retos de la RSC
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En su intervención, Jaime Silos, Director de desarrollo corporativo de Forética, presentó 
el Informe “La recompensa del optimista” y evaluó la actualidad en la RSC, afirmando que 
“estamos iniciando el tercer ciclo del desarrollo de la sostenibilidad y, en esta fase de con-
solidación, las políticas macro y la legislación van a experimentar un endurecimiento de la 
implementación legal de la RSC, como, por ejemplo, con la prohibición de uso de plásticos”.

Todas las entidades referentes coincidieron en que la RSE será fundamental para afrontar 
la crisis del Coronavirus y que habrá que aprovechar la situación para sensibilizar sobre los 
temas sociales, ya que se ha demostrado que las empresas con gestión de la RSE han reac-
cionado antes y mejor, no han tenido costes por la implantación del teletrabajo y han podido 
asegurar mejor la salud de sus trabajadores y, todo esto, los mercados ya lo están premiando.

“ “

La RSE será fundamental para afrontar la crisis del Coronavirus y
sensibilizar sobre los temas sociales
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Mesa redonda: Integración de los ODS y la Agenda 2030

En la mesa Integración de los ODS y la Agen-
da 2030, participaron ADIF, Lyreco, Subway, 
Metro Madrid y URSULA y en la que com-
partieron, desde su perspectiva, la relevan-
cia que tiene para cada una de las entidades 
integrar los ODS en sus estrategias.

Juan Pedro Galiano, Subdirector de Res-
ponsabilidad Corporativa y Sostenibilidad 
de ADIF abrió la mesa destacando que los 
ODS se integran por ética empresarial y por 
inteligencia organizacional, ya que no sólo 
generan oportunidades, sino que además 
requieren un cambio cultural que está ayu-
dando a ADIF a evolucionar como organiza-
ción.

Marta Flores, Iberian QSS Manager de 
Lyreco, añadió que a la hora de integrar los 
ODS a su estrategia y a su día a día y con-
tribuir a la Agenda2030 han querido sumar 
a todas las personas de la empresa y de 
la cadena de aprovisionamiento y, por este 
motivo, Lyreco ha realizado un análisis de 
materialidad en los ámbitos de gobernanza, 

medio ambiente, economía, cadena de su-
ministro, personas y comunidad. 

Durante su presentación, Inés Fonseca, 
Head of Marketing para el Mediterráneo 
en Subway, proporcionó ejemplos prácticos 
del compromiso de la compañía con la sos-
tenibilidad: fomentar el uso de materiales 
reciclados, realizar campañas para evitar el 
uso de plásticos y el desperdicio alimentario 
y, también ha destacado destacó la impor-
tancia del apoyo social con las donaciones 
periódicas al Banco de Alimentos.

Mónica Mariscal, Responsable del Servicio 
de RSC en Metro Madrid cualificó los ODS 
como oportunidad para que la RSC de la or-
ganización sea integral en toda su actividad 
y estrategia y destacó que las políticas de 
Metro Madrid están enfocadas principal-
mente en el ODS11 Ciudades y comunida-
des sostenibles, pero que, a su vez, también 
trabajan para tener un impacto positivo en 
los ODS 7, 9 12 y 13, y en menor grado, en 
el 8 y el 10.
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Para terminar, el formato virtual también permitió integrar en la mesa a Francois Vallaeys, 
Director Educativo de Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana 
(URSULA) que insistió en el papel fundamental de las universidades para alcanzar los ODS, 
ya que solamente con una colaboración inter-organizacional será posible alcanzar la Agenda 
2030 y, en ese sentido, remarcó la relevancia del papel de las universidades, ya que pueden 
aportar investigación, innovación y talento.

“ “Incorporar los ODS nos ayuda a reforzar la idea que la RSC re-
quiere un cambio cultural en la organización, creemos que este 
cambio se va a acelerar en el corto y medio plazo, porque los retos 
no esperan y nos damos cuenta que no podemos seguir haciendo 
las cosas omo las hacíamos.

Juan Pedro Galiano
Subidrector de RSC de Adif
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Mesa redonda: Avanzando en la igualdad y la diversidad

El tercer y último tema de la jornada fue Avanzando en la igualdad y la diversidad, donde Ma-
drid Destino y el Banco Santander presentaron sus proyectos, políticas y colaboraciones en 
temas de igualdad y diversidad, respectivamente.

Irene Zugasti, Técnica responsable de políticas de género de Madrid Destino resaltó la 
importancia de desarrollar políticas de igualdad, que permiten tener medidas contra el acoso 
y por la convivencia y transmitir los valores a las personas que usan los centros públicos 
que gestiona la organización. Además, en Madrid Destino también trabajan en aspectos de 
accesibilidad universal, tienen un programa de inserción laboral para mujeres que han sufrido 
violencia de género y trabajan para que todos sus proveedores estén alineados con este tipo 
de prácticas que fomentan la corresponsabilidad.
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Finalmente, Diana Bohorquez, Directora de Specialisterne en Madrid, Isabel García, head 
International Supervisory Relations del Banco Santander y Mayte Valverde, Data Quality 
Global Center Director de Banco Santander presentaron su proyecto conjunto, mediante el 
cual integran a personas con talento neurodiverso en su entidad. Diana e Isabel destacaron 
que “un mejor sitio para trabajar las personas con autismo es un lugar mejor para trabajar 
para todos” y que “no se trata de mejorar la calidad de vida de las personas sino la calidad 
de los equipos. Los equipos diversos son mucho más creativos y productivos”. Por todo ello, 
animaron a los participantes a cambiar la mirada y acoger, por sus competencias, a las per-
sonas con neurodiversidad.

“ “No se trata de mejorar la calidad de vida de las personas, sino 
la calidad de los equipos. Los equipos diversos son mucho más 
creativos y productivos.

Diana Bohorquez
Directora de Specialisterne
en Madrid

Cierre de jornada

Elena López se encargó de poner el punto final a la primera jornada de la 1ª Semana de la Res-
ponsabilidad Social Global, que contó con 20 ponentes, de las cuales el 75% fueron mujeres. 

La interacción en redes sociales fue elevada, sobretodo en Twitter, donde se registraron más 
de 46.200 impresiones y un total de 154 retweets de los 43 tweets que se lanzaron con el 
hashtag #SemanaRSC como etiqueta distintiva.
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La segunda jornada arrancaba de nuevo a las 9:30h de la mañana y Elena López, Socia Di-
rectora de Ingeniería Social, daba la bienvenida agradeciendo al público su participación e 
interacción en la jornada anterior.

La jornada comenzó con la mesa de Emergencia climática donde participaron Coca-Cola, 
Jealsa y Libera. Las tres compañías destacaron la importancia y la urgencia de integrar la 
sostenibilidad ambiental en la estrategia empresarial, así como impulsar las colaboraciones 
para poder hacer frente a la emergencia climática. 

Silvia Arribas, Gerente de Proyectos de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia 
indicó que para una empresa como Coca-Cola, la gestión de los envases es fundamental 
para reducir la huella de carbono. Por este motivo, están trabajando en el ecodiseño, en pro-
yectos de economía circular y en la sensibilización de sus grupos de interés, afirmando que 
“nuestro objetivo es recuperar el equivalente al 100% de los envases puestos en el mercado”.

Por su lado, Ángeles Claro, Directora de Sostenibilidad de Jealsa, explicó cómo la em-
presa se focaliza en valorizar al máximo los recursos que utiliza para evitar los residuos y 
que, para implementar proyectos de innovación y economía circular, también colaboran con 
otros actores económicos como centros de investigación, destacando así la relevancia del 
ODS 17 de alianzas en su estrategia.

25 DE MARZO

Mesa redonda: Emergencia Climática
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Finalmente, Sara Güemes, Coordinadora Proyecto Libera Seobirdlife y Ecoembes, se en-
cargó de cerrar la mesa presentando el proyecto Libera contra la basuraleza, uno de los 
elementos que alimenta el calentamiento global e incrementa la emergencia climática. Y 
recordaba “trabajamos para recordar que somos parte del problema y tenemos que llegar a 
ser parte de la solución”.

“ “

Nuestro objetivo es recuperar el equivalente al 100% de los enva-
ses puestos en el mercado.

Silvia Arribas
Gerente de Proyectos de Responsabilidad 
Corporativa de Coca-Cola
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La mesa de Innovación, TIC y RSC se inició con la intervención de Juanma Romero, Pre-
sentador de Emprende en el canal 24 Horas de RTVE, que resaltó la responsabilidad de 
las personas de saber que podemos actuar de otra forma y la importancia de apoyar a los 
emprendedores y darles visibilidad.

En la mesa también participaron Juan Luis Gonzalo Fernández Devops Blockchain, Di-
rector de Alastria y Xana Muñiz Directora de Deepki, quienes destacaron la necesidad de 
reinventarse e invertir en tecnología para solucionar problemas como el cambio climático o 
mejorar la cadena de aprovisionamiento.

Juan Luis explicó que “Blockchain no son solo las criptomonedas, tiene aplicaciones en la 
gestión de la cadena de suministro y otros muchos aspectos relacionados con la gestión 
socialmente responsable de las empresas”. 

Por otro lado, Xana Muñiz recordó la importancia del análisis de datos concretamente des-
tacando que “nuestra misión es que los parques inmobiliarios sean más sostenibles y efi-
cientes utilizando la tecnología y los datos”.

Mesa redonda: Innovación, TIC y RSC
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Mesa redonda: Startups con valores

Gubianas, Cofundadora de Hemper, Oriol Reüll, Vicepresidente de operaciones y Country 
Manager de Too Good To Go y Pablo Vidarte, CEO de Bioo. 

Gloria Gubianas de Hemper explicó que el proyecto está basado en el triple balance, eco-
nómico, social y ambiental y concretamente afirmaba que “queremos que nos compren por 
nuestras acciones en sostenibilidad, pero también por nuestra calidad y diseño, así como 
por nuestro propósito como organización.”

A continuación, Oriol Reüll presentó Too Good to Go, la aplicación móvil contra el desper-
dicio alimentario que está triunfando en Europa. Con un planteamiento reivindicativo que 
atraía la atención de los participantes, Oriol confesaba: “Nuestro objetivo en el futuro es 
dejar de existir y que no seamos necesarios al haber eliminado por completo el desperdicio 
alimentario”.

“ “Nuestro objetivo en el futuro es dejar de existir y que no seamos ne-
cesarios al haber eliminado por completo el desperdicio alimentario.

Oriol Reüll
Vicepresidente de operaciones y Country 
Manager de Too Good To Go en España
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Posteriormente, cerraba la mesa Pablo Vidarte, con el innovador proyecto Bioo, que gene-
ra energía a través de las plantas, ayudando así al desarrollo sostenible. Entre otros proyec-
tos destacados, Pablo explicaba: “Creamos sensores autosuficientes para la agricultura que 
se alimentan con la energía que generan las plantas, con el impacto ambiental positivo que 
ello conlleva.”

“ “Generamos energía a través de las plantas con tecnología innovadora 
que ayuda al Desarrollo Sostenible.

Pablo Vidarte
CEO de Bioo
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Mesa redonda: Alianzas con impacto social

En la mesa redonda centrada en las Alianzas con impacto social, hubo una oportunidad 
excelente para valorar el potencial de las alianzas entre empresas y el tercer sector. Los 
ponentes afirmaron que las alianzas deben construirse desde un objetivo común y estar 
alineadas a la estrategia del negocio. Además, se destacó también la importancia de medir 
el impacto social de las alianzas para poder aprovechar todos sus beneficios.

Álvaro Hita, CEO de HelpUP destacó que “las acciones sociales de las empresas alinean a la 
plantilla con los valores de éstas y esto genera un efecto bola de nieve, en el cual la plantilla 
participa cada vez más en estas iniciativas”, a lo que Nuño Azcona, Director General de B+-
Safe (Grupo Almas Industries), añadió “las empresas tienen que hacer algo más que generar 
empleo, deben ayudar a la sociedad”.  Por otro lado, Agustín Matia Amor, Director Gerente 
Down España, remarcó que hay que recordar que las alianzas implican asumir posibles con-
flictos que se pueden generar, y que, por ello, es fundamental fomentar el respeto mutuo.
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A continuación, Choni Fernández, Directora de Responsabilidad corporativa de Port Aven-
tura, y Soledad Cardozo, Responsable de Alianzas Internacionales de ACNUR, presenta-
ron sus proyectos Port Aventura Dreams y Proyecto Mom, respectivamente. 

Portaventura Dreams es un proyecto que une iniciativas de entidades sanitarias, entidades 
deportivas y otros grupos de interés para ayudar a familias con niños enfermos y que pue-
dan alojarse en unas instalaciones preparadas para ellos. Por otro lado, el proyecto Mom 
de Acnur se caracteriza por dar valor a las madres y ponerlas en el centro, ya que actúan en 
campos de refugiados de Etiopía, previniendo la malnutrición.

“

“
“

“
Las acciones sociales de las empresas alinean a la plantilla con los 
valores de éstas y esto genera un efecto bola de nieve, en el cual la 
plantilla  participa cada vez más en estas iniciativas.

Las empresas tienen que hacer algo más que generar empleo, deben 
ayudar a la sociedad.

Álvaro Hita
CEO de HelpUp

Nuño Azcona
Director General de Almas
Industries B+Safe
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Mesa redonda: Teletrabajo

Después de hablar de las alianzas, se inició la mesa de Teletrabajo que moderó el sr. Miguel 
Ángel Pérez Laguna, CEO del Grupo de Comunicación Humanos en la Oficina. Dado el 
contexto actual en diferentes países del mundo provocado por el Covid-19, Ingeniería Social 
y la Asociación +Responsables decidieron incorporar una mesa de teletrabajo para poner 
sobre la mesa los retos y oportunidades que ofrece y cómo este puede beneficiar el mercado 
laboral. La mesa contó con la participación de Virginia Cabrera, Valores y Cultura Digital 
en ComeFruta, José Luís Casero, Presidente de ARHOE, Damien Ducourty, Cofounder de 
B9Lab y Carles Roca, Business Development Manager de Holded.

En su intervención, Virginia destacaba “para que la gente brille hay que combinar autonomía 
y gestión compartida”, a lo que José Luís Casero añadía que el teletrabajo debe ser un for-
mato de futuro “esperamos que el teletrabajo salga reforzado y la gente se dé cuenta que es 
posible y nos permite ser productivos”.

“ “

Esperamos que el teletrabajo salga reforzado y la gente se dé cuenta 
de que es posible y nos permite ser productivos.

José Luís Casero
Presidente de ARHOE
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Por otro lado, Damien, recordaba que no es fácil trabajar desde casa y que “es muy impor-
tante controlar la salud de las personas empleadas”, pero también añadía que el teletrabajo 
debe ser una oportunidad para buscar talento en todo el mundo. 

Finalmente, Carles, ponía el énfasis en las herramientas necesarias para el teletrabajo, 
como su plataforma de gestión integral, Holded “en el contexto de teletrabajo, es impor-
tante que todo el mundo tenga acceso a la gestión de proyectos y sepa qué está pasando 
en la empresa“.

“ “

Para que la gente brille hay que combinar autonomía y gestión compartida.

Virginia Cabrera
Valores y Cultura Digital en ComeFruta
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Mesa redonda: La importancia de
la comunicación responsable

Para clausurar la segunda jornada de mesas redondas, se abrió la mesa sobre la importancia 
de la comunicación responsable, que tenía que celebrarse el martes, pero que, por motivos 
técnicos, finalmente se tuvo que posponer. 

Marcos González, Presidente de Corresponsables, Rafael Solís, Director de  Comunica-
ción Corporativa y gestión de stakeholders de EDP Renovables, Ángel Alloza CEO & Gene-
ral Secretary de Corporate Excellence y Emi Trujillo Directora de Calidad, Sostenibilidad y 
Mejora Continua de Iturri compartieron sus percepciones sobre los aspectos fundamenta-
les de la comunicación.

“ “

En un mundo tan mediático es importante hacer las cosas bien pero 
también hacerlas comunicar.

Marcos González
Presidente de Corrresponsables
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Marcos, como presidente de Corresponsables, prensa especialista en RSC, hizo hincapié en 
la importancia de la comunicación de calidad afirmando que “en un mundo tan mediático 
es importante hacer las cosas bien pero también hacerlas saber.” Por otro lado, Ángel com-
plementó hablando de la Revolución de los intangibles y los nuevos retos en el desarrollo de 
la reputación afirmando que en “la revolución de los intangibles es un reto para las grandes 
empresas que ya controlan lo tangible”.

Por su parte, Emi y Rafael, representando dos empresas comprometidas con la RSC, quisie-
ron remarcar que “no todo el mundo entiende lo mismo por la definición de que es socialmen-
te responsable, por eso es necesario una gran escucha activa” y Rafael destacó que la RSC 
debe tener una función real para la empresa y para la sociedad.
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Cierre de jornada

Elena López, socia directora de Ingeniería Social clausuró las dos jornadas de ponencias 
organizadas durante la 1ª Semana de la Responsabilidad Social Global. Invitó a los partici-
pantes a seguir el evento con las cápsulas formativas de los días 26 y 27 de marzo que se 
ofrecían gracias al soporte de la Academia RSC de Ingeniería Social. 

También se recordó que todas las conferencias realizadas durante las dos jornadas se pu-
blicarían en el canal de YouTube de Ingeniería Social para que los participantes pudieran 
consultarlas públicamente siempre que quisieran.
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Durante la jornada tuvieron lugar las siguientes cápsulas formativas impartidas en formato 
virtual por especialistas en RSC e igualdad de Ingeniería Social y la Asociación + Responsables:

26 DE MARZO
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Durante la jornada tuvieron lugar las siguientes cápsulas formativas impartidas en formato 
virtual por especialistas en RSC e igualdad de Ingeniería Social y la Asociación + Responsables:

27 DE MARZO
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PERFIL DE
LAS PERSONAS 
PARTICIPANTES
El perfil de las personas participantes fue diverso, pero la gran mayoría trabajan en empre-
sas (66% de los asistentes). El 31% pertenecen al sector pyme y un 35% a la gran empresa 
(+500 personas trabajadoras). El resto de personas colaboran con organizaciones de otros 
perfiles: administración pública, entidades del tercer sector, universidades, etc.

Otro perfil de 
organización

Empresa

34%

66%

Perfil participantes
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Internacionales
Nacionales

Perú

Argentin
a

Colombia

Ecu
ador

Méxic
o

Brasil
Chile

Venezu
ela

Francia

Portu
gal

Costa
 Rica Ita

lia

Repúblic
a Dominica

na

Guatemala

31%
66%

Procedencia de los asistentes

Procedencia de los
asistentes internacionales

25%

20%

15%

10%

5%

El alcance del evento ha sido mundial, con-
tando con 1.026 participantes internaciona-
les aproximadamente. Entre ellos los países 
más destacados son Perú, Argentina, Co-
lombia y Ecuador, aunque hemos contado 
con personas de más de 30 nacionalidades 
diferentes durante el evento.
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Perfil RSC de las organizaciones

¿Cuál ha sido el motivo principal para
apuntarse a las cápsulas formativas?

En cuanto a la implicación del departamento RSC en las empresas participantes, un 41,92% 
de las empresas disponen de departamento de RSC, un 30,30% de empresas trabajan la 
RSC desde otros departamentos y solo un 17,17% empresas confesaron que en sus empre-
sas no tienen departamento de RSC.

50%

40%

30%

20%

10%

Disponen
departamento RSC

Interés personal en RSC

Trabajan RSC desde 
otros departamentos

Trabajadores en
departamento de RSC

No tienen
departamento RSC

Proyectos consultoría

Otros

Van a integrar RSC

Estudiantes RSC

66%

37%

30%

26%

17%

16%

11%

13%

8%

40%

30%

20%

10%
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FEEDBACK Y 
SATISFACCIÓN DE
LOS PARTICIPANTES

¿Qué tan probable es que recomiende
las formaciones de Ingeniería Social

a sus amigos o familiares?

Detractores
14%

Promotores

Pasivos

40%

46%
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¿Volvería a participar en
las jornadas de 
conferencias?

¿Repetiría las cápsulas 
formativas?

No

Sí

2%

98%

¿Cómo valora los contenidos 
de las jornadas de 

conferencias?

Extremadamente interesantes 
o muy interesantes Extremadamente interesantes 

o muy interesantes

Bastante
interesantes

Bastante
interesantes

Poco
interesantes

Poco
interesantes

70%
70%

27% 25%

3% 5%

¿Ha considerado 
interesantes

las cápsulas formativas?

Sí
100%
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¿Qué destacaría de las cápsulas formativas?

30%

20%

10%

Temas y contenidos

Conocimientos de los ponentes

Formato virtual

Soporte gráfico

Respuesta a preguntas

32%

25%

23%

14%

6%

¿Qué destacarías de
las jornadas de conferencias?

30%

20%

10%

Temas tratados

Formato virtual

Empresas participantes

Contenido presentaciones

Debate generado

Respuestas a preguntas

31%

22%

20%

17%

5%

5%
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DIFUSIÓN EN MEDIOS
Y REDES SOCIALES
Difusión en los medios de comunicación

Diario Expansión - Lunes 23 de marzo de 2020
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Corresponsables
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Entidades referentes
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BCL: Barcelona - Catalunya Centre Logístic
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Otras entidades
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Entidades internacionales
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AGRADECIMIENTOS

“

“

“

“

“

“

“
“

Muchas gracias por vuestro esfuerzo en hacer posible este evento. 
¡La transformación digital es un hecho!

¡Aplausos! “Chapeau” tanto por el contenido como por el formato 
(todo un hito y una referencia a futuro). ¡Muchas gracias!

Enhorabuena a vosotras por ponerlo en marco. Por muchas más y 
que se cumplan todos nuestros deseos ;)

Muchísimas gracias a vosotros por la excelente organización.

Elvira Luque (elvira_viches@yahoo.es)

Manuel Hurtado (mhurtadf@gmail.com)

Sara Güemes - Proyecto Libera

Soledad Cardozo Salazar - ACNUR

Agradecimientos nacionales
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“

“

“

“
“

“

“

“
Enhorabuena por la iniciativa y gracias por invitarnos a ser parte
de ella!

De nuevo agradeceros la oportunidad de participar y daros la 
enhorabuena por el éxito de las jornadas, aún con el handicap de ser  
online me pareció que estaba perfectamente organizado y aportó 
mucho valor.

En prumer lugar, felicitarles por la calidad de la Semana de la 
Responsabilidad Social y organizarla en estos momentos difíciles, 
tiene todavía aun más valor.

Te escribo para felicitarte por la semana virtual de RSC que habéis 
organizado y agradecerte tu generosidad por las cápsulas formativas.

Silvia Arribas - Coca Cola

Álvaro Hita - HelpUp

Miguel L. Lapeña Cregenzán - Rigual

Laura de la Vega - Serunion
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“
“

“
“

“

“
Muy buen evento. Saludos desde Chile.

¡Acá estamos en Argentina desde las 5:30h conectadas! ¡Pero vale
la pena!

¡Hola desde Venezuela los veo! ¡Gracias por ofrecer este espacio!

German Quiroz (quirozgerman@hotmail.com)

Carla Landolfi (carlamiandolfi@hotmail.com)

Erika Alvarez (erikacalvarezr@gmail.com)

Agradecimientos suramérica
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“

“

“

“

Estoy muy agradecido por las diferentes ponencias que nos alcanzaron 
durante la presente jornada. En Perú seguimos desde las 3:30am.

Felicitaciones por la iniciativa. Saludos desde Perú conectada desde 
las 4am. Aquí tenemos un retos de las mypes y estas experiencias nos 
sirven mucho como ejemplo y así poder definir un punto de partida 
para nuestra empresa.

Honorio Muñuico (htiticaca@gmail.com)

Alexandra Florian (alexandra.florians@gmail.com)
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Entidades organizadoras

Con el apoyo de

Colaboradoras
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Colaboradoras



¿Quieres participar en
la 2a Semana de la RSC Global?

Contáctanos en:

INGENIERÍA SOCIAL, SAL
Rambla Catalunya 71, Principal

Telf. 93 412 70 79
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www.ingenieriasocial.es / www.semanarsc.org
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