
 

Fundación SERES · C/Ayala 27, 3º izqda., 28001 Madrid · www.fundacionseres.org · info@fundacionseres.org 
El presente documento tiene carácter confidencial, cualquier reproducción, transformación, comunicación pública o distribución, fuera de los supuestos contemplados 

expresamente por Fundación SERES, necesitará el previo consentimiento de la misma. 

  

 

 

SERES rsc2
. Reunión de cierre Ola 6. 

 

 
Resumen:  
Un año más, SERES reunió a las empresas participantes en la Ola 6 de rsc

2
 que tuvo lugar entre octubre y 

noviembre de 2016. En esta edición participaron las empresas El Corte Inglés, Esteve, Gonvarri, Konecta y 
Banco Santander. 
Durante la jornada cada empresa presentó sus conclusiones con el uso de la herramienta, las dificultades que 
habían encontrado y sus propuestas de mejora.  
También hubo tiempo para hablar sobre el futuro de la herramienta y de la RSC, sobre todo, cómo conseguir 
implantar la metodología que hay detrás de la propia herramienta rsc2 como un proceso común dentro de la 
empresa, para hacerla sostenible en el tiempo y que no se quede en un proyecto aislado.   

 

 

Hemos hablado de: 

Impactos 
 
Durante la Ola 6 se analizaron un total de 5 proyectos, 
que se pusieron en común en la jornada de cierre. Estos 
proyectos tuvieron impacto en todas las dimensiones de 
la herramienta, de los cuales el 50% tuvo que ver con 
crecimiento, el 33% en retorno de capital y el 16% en la 
reducción de riesgos. El 100% de los proyectos 
terminaron con un VAN positivo traducido en más de 740 
mil Euros. 
Durante la puesta en común de estos resultados, las 
empresas hicieron hincapié en la utilidad de la 
herramienta a la hora de favorecer el diálogo interno en 
la compañía, hacer la RSC más tangible y la mejora de la 
transversalidad de la responsabilidad social dentro de la 
compañía. 

 

 

 
 

Aprendizajes de empresas 
 
 
Como aprendizaje principal, las empresas valoraron la reflexión que existe 
detrás de la metodología, el hecho de analizar información que no está 
normalizada y tener que “bucear” dentro de la compañía para obtener 
indicadores.  
En términos generales, todos los presentes encontraron predisposición por 
parte del resto de departamentos de la empresa a la hora de solicitar la 
información, lo que hace pensar en la posibilidad de normalizar este proceso 
de cara a futuros proyectos. 
Otro tema destacado en la reunión fue la necesidad que encontraron de tener 
criterios para saber si el retorno que estaban consiguiendo era alto o no, 
comparados con otros proyectos similares o empresas del sector. Esta 
propuesta se estudiará para mejoras futuras de la herramienta. 
 

 

 
 
 

 


